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EL ZORRO Y LA CODORNIZ Las peripecias y triquiñuelas del
zorro y sv aliada, la intrigante culebra. Su plan: atrapar a la codorniz.
Lo conseguirán? Lee esta emocionante Serie en revista fl :f

en todos los quioscos todos bs viernes (¿jQ
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SERIOS
INCIDENTES en Chillan, con

desmanes, apedreo y carabineros he

ridos. En Calera, ante la presión de la

masa, los uniformados hacen disparos al

aire; hay policías heridos, detenidos y mo

mentos de angustia para el equipo visi

tante. Universidad Católica. En Viña, el

arbitro abandona la cancha con grandes
dificultades y se hace necesaria la energía
policial para evitar problemas mayores.

Ovalle, luego de serios incidentes, termina
la Jornada deportiva con 30 detenidos y

su cancha clausurada.

La violencia levanta presión y se espar

ce por la geografía deportiva nacional. Las

causas, con la frivolidad de siempre, se

buscan en el arbitraje^ El encargado de im

partir justicia en el campo de juego se

transforma, al final, en el enemigo público
número uno al cual todos aprovechan pa

ra lavarse las manos y para ocultar sus

culpas.
En el momento violento en que todos los

fuegos se centran en el arbitro, leemos el

siguiente comentario (23 de septiembre)
en una publicación de la capital: "Dej'<
jugar el juez, no sancionó algunas acciones
bruscas en mitad de cancha y eso está

bien, pero en el área el criterio no puede
ser el mismo".

Ese comentario es una monstruosidad,
por decir lo menos, que sólo puede expli
carse por ignorancia. Díganos, lector, ¿si
esa barbaridad llega a ojos del público en

letras de molde, podemos sorprendernos de

las reacciones violentas que se incuban en

el anonimato de una tribuna?

LA DESORGANIZACIÓN (que no puede
negarse) en la selección nacional de fút

bol, la situación económica por la que

atraviesan muchos clubes (que no puede
negarse y que llegan a extremos increí

bles) y otros hechos deportivos que causa
ron preocupación en la opinión pública,
motivaron la decisión de la Dirección de

Deportes de informarse en detalle de ca

da uno de estos hechos, tomando contacto

con diversos organismos: Asociarían Cen

tral de Fútbol, Federación de Fútbol de

Chile, Sindicato de Futbolistas Profesio

nales, Federación Chilena de Automovilis

mo Deportivo, Federación Chilena de Bo

xeo. En cada caso había algo que tratar,

algún problema que resolver, alguna situa
ción que mejorar. Por razones de popula
ridad, el caso del fútbol fue el que ganó
más publicidad.
A propósito de esta situación, leemos es

te título: "La Selección será Intervenida"

(25 de septiembre), sin que en el texto se

aclare el titular.

Pero el sólo título espectacular (que no

decía ninguna verdad y que ni siquiera era

confirmado en la Información ) bastaba

para crear un clima Inexacto. Ninguno,
absolutamente ninguno de los organismos

o personalidades comprometidos en ei

asunto, mencionó jamás el término Inter

vención. ESTADIO (edición 1522, pág. 3).
recibió el rumor con escepticismo y seña

ló que no era el verbo intervenir el que
había que conjugar en esta ocasión difí
cil. Pero la mente acalorada de algunos
lo transformó en objeto de consumo popu

lar y durante días se estuvo especulando
con una posibilidad que ningún organis
mo había dado responsablemente.

EL INTERÉS no confesado de crear di

ficultades entre organizaciones (DIGE-

DER-ACF), que deberían trabajar en con

junto, brindó sus frutos y las relaciones

se hicieron tensas durante algunos días;

Los hombres que están al frente de esos

organismos (ver sección "Sin Barrera")

tuvieron la presencia de ánimo y la ente

reza moral de sustraerse al clima de beli

gerancia que solapadamente quería impo

nerse y, a pesar del agrio contacto epis
tolar de días antes, se reunieron en jor
nada amistosa en la que se limaron as

perezas y se aprobaron contactos más di

rectos y expeditos para el futuro. Supie
ron estos dirigentes, en momentos de dura

prueba, superar situaciones delicadas y

formular una declaración en la que señalan

disposición de aunar voluntades en pos de

un objetivo común. Supieron, en suma, de

mostrar que el deporte está para ellos an

tes que nada, cosa que celebramos y que

jamás hemos negado a nuestros dirigen
tes, aunque mostremos criterios diferentes

en cuanto a los métodos que deben usarse

para mejorar el deporte.

Cuando todo este proceso culmina, luego
de una reunión en la DIGEDER, leemos

(29 de septiembre) : "Lamentable la acti

tud del director subrogante de impedir la

total publicidad de lo que se discutiría o

analizaría, ya que él ha manifestado que

sólo busca el mejoramiento de la organi
zación futbolística en el país. Y lo lógico
es que su pensamiento, y el de los diri

gentes, llegue a todos los sectores. La ac

titud de puertas cerradas es prototipo de

jerarcas en países de regímenes totalita

rios".

¿Es ese comentario el pago que merecían

hombres que fueron generosos en superar

difíciles situaciones en pro del deporte?

NO ES nuestra norma, amigo lector, re

parar críticamente en lo que en otras par
tes se escribe o se dice. Por lo demás, hu
manos como somos, no estamos al margen
del error. Pero sí entendemos como deber

ineludible reparar en cuestiones de fondo;
responsables, como periodistas, de traba

jar con la verdad en las manos para orien

tar y ayudar al hombre a ser más feliz

con el deporte, no podemos soslayar el que
otros lo desorienten y lo envenenen.
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¡EN QUE
ESTUVO!
Deportes Concepción pudo y debió ganar

al líder Colo Colo, en un partido
tenso que terminó 1 a 1.

/CONCEPCIÓN. Por SPORTSMAN
*-J

(Corresponsal). ¿Está aflojando
el lider? Surge la pregunta a raíz

de sus últimas actuaciones. En el

propio Estadio Nacional —sus can

chas— "se sacó" un 0 a 3, que pa

recía preludio de derrota, írente a

La Serena; después ganó con un

penal al colista. Y ahora estuvo

cerca, muy cerca de perder con De"-

portes Concepción.
Debe valer para este partido, que

finalmente el puntero absoluto del

campeonato empató a 1, aquello
que con mucho convencimiento di

cen siempre los fervorosos adictos

de los albos: "contra Colo Colo to

dos se agrandan". Porque la verdad

es que el conjunto local reservó una

de sus mejores actuaciones del tor

neo para esta tarde en que reunió

en el estadio la mayor asistencia

del año: 37.423 personas que paga
ron entrada. No ha de valer sí

aquello otro con que se especula

DOS MEDIOCAMPISTAS, de diferente influencia en el match, se encuentran en la escena: Urrizola, de

Concepción, y Valdés, de Colo Colo. "Chamaco" bien morcado, poco pudo aportar esta vez.



mucho también: "contra Colo Colo,
todos se van atrás a tapar el ar

co".

Porque, y he aquí uno de los as

pectos mas importantes del en

cuentro, Deportes Concepción fue

un equipo ofensivo que se creó su

ficientes ocasiones de gol como pa

ra ganar el match. Cinco veces ía

pelota encontró los palos del arco

defendido —

y muy bien defendido

por Miguel Ángel Onzari— , en dos

de esas oportunidades el rebote en

contró solo a Fabres como para ha

cer el gol.
Esta vez, el conjrmto lila de la

fórmula RB (Rebello-Ramírez),
mantuvo su solvencia defensiva,
contó con un medio campo que no

se limitó a la labor de contención

y de colaboración con la extrema

defensa, sino que aun siendo apli
cado en función de marcación y

hostigamiento y oportuno en el re

troceso, sirvió fundamentalmente

de respaldo al trío atacante de Ga-

lleguülos-Fabres y Hoffman. Y tu

vo a ese trío agresivo que, aunque

sin la fortuna que merecía, buscó

el arco con asiduidad y resolución.

Tenemos la impresión de haber

visto por primera vez con los colo

res de Concepción a ese problema
ofensivo que era Reinaldo Hoffman

en Wanderers, razón de su incor

poración al cuadro penquista.

OIRÁS RAZONES

Insistimos en que debió haber un

ganador en Collao y ese no podía
ser otro que Deportes Concepción,
avalado el concepto por lo dicho en

cuanto a la fisonomía general del

conjunto de casa y en otros deta

lles importantes.
Debe hacer mucho tiempo que

Colo Colo no se veía maniatado co

mo se vio esta vez, que se vio sin

la orientación que le aporta la cla

rividencia de Francisco Valdés y la

vía libre que le abren sus punteros.

Rolando García fue el cancerbero

de "Chamaco" y lo anuló hasta el

punto de hacerlo pieza de muy po

ca utilidad para su equipo, tanto,

que cuando en el segundo tiempo,

con la entrada de Caszely tuvo un

rato de aire el cuadro albo, Valdés

se fue atrás, entregando su papel

a Páez.

Gabriel Rodríguez y Pinochet, por

su parte, establecieron riguroso

control sobre los punteros albos.

Una sola vez Leonardo Veliz pudo

desprenderse del lateral derecho

Illa y pudo hacer la jugada del gol.
Y muy poco pudo aportar Osorio

bajo la vigilancia del zaguero iz

quierdo.
Por eso, con medio campo neu

tralizado y con ataque quebrado,
Colo Colo, con todo su instinto de

equipo de ataque, sólo pudo produ- ®
REINALDO HOFFMAN FUE EL MAS ALTO valor de Co ncepción y tal vez del campo. En el grabado, se lleva

el balón desbordando a Galindo, que queda caído.



ENTRE CASZELY Y VELIZ consigue cabecear Gabriel Rodríguez. Impecable faena cumplió l.a defensa lila,

especialmente por sus bandas.

cir un gol y muy pocas otras oca

siones como para aumentar su ha

ber. Pareció "distinto" el conjunto
que marcha a la cabeza de la ta

bla, pero debe atribuirse esto a la

macicez que en la ocasión reveló

el antagonista. Sólo Belruth Insi

nuó su constancia habitual, sólo

él llegó con alguna claridad.

PUDO Y DEBIÓ...

Todo lo dicho confirma que Con

cepción pudo y debió ganar el par

tido. Por su afán ofensivo, por la

aplicación de su retaguardia y el

buen c u rapiímiento que en las dos

fases de su papel esencial cumplió

la fórmula de medio campo García-

Urrizola-Vásquez, por la insisten

cia de sus ataques. Por la antici

pación de que hizo gala en todas

sus lineas y el mayor equilibrio que
exhibió por lo menos en 70 de los

90 minutos de juego.

Tuvo sólo un lapso en que se de

saplicó en la marca, en que incu

rrió en confusiones. Fue empezan
do el segundo tiempo, cuando Co

lo Colo volvió del descanso con

Carlos Caszely en reemplazo de

Beiruth. Se nos ocurre que hubo

mucho de disminución sicológica,
acaso pensando en los problemas
que acarrearía el jugador de quien
más se habla en estos momentos

en el fútbol chileno. Efectivamente,

Caszely preocupó a la defensa, la

descompuso fugazmente. En ese pe

ríodo, Colo Colo hizo el empate.
De que como se estaban dando

las cosas el 1 a 1 era un resultado

más que bueno para el líder, lo re

flejó claramente el segundo cam

bio que introdujo Alamos en su

equ'po: sacó a Osorio y mandó a

Castañeda a la cancha; es decir,
sacrificó un delantero para refor
zar la defensa.

Poco duró Castañeda en la can

cha, como para abrir juicio sobre
su influencia en los planes del

técnico, porque se malcomo con

Urrizola y ambos fueron expulsa
dos del campo.

6



GALLEGUILLOS Y VASQUEZ, factores importantes en el equilibrio mostrado por el local, uno como

te y el otro como mediocampista de dúctil función. Messen es el que queda fuera de acción.
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LOS GOLES

Se puso en ventaja Concepción

a los 5 minutos del primer tiempo;

Hoffman recibió pase de García y

tiró el centro de primera —una de

las características de los Illas en es

te partido—, conectó Fabres con gol

pe de cabeza, pero el travesano de

volvió el balón, ahí estaba Hoff

man, que había seguido la jugada,

para hacer el gol.
El empate se produjo a los 6 mi

nutos del segundo tiempo, cuando

Veliz se fue por la izquierda, bus

cando en diagonal el área, vio bien

ubicado a Messen y le hizo el pase

para que éste aplicara violento

puntazo al balón y lo hiciera pasar

por sobre la cabeza de Osben y lle

gara a las mallas.

Así se estructuró un empate que

por juego y ocasiones, por diferen

cia de rendimiento individual y co

lectivo, merecía Concepción. Si al

go faltara para confirmar este jui

cio, vayan los últimos detalles: el

mejor valor albo fue el arquero On

zari que debió atender no sólo a los

requerimientos de los delanteros y

mediocampistas lilas, sino a los

apresurados despejes de sus com

pañeros Leonel Herrera y Rafael

González, que solían salir para

cualquier parte, incluso hacia el

arco. El mejor exponente del dueño

de casa fue un delantero, Hoffman.

No quedó satisfecha la numerosa

hinchada penquista con el resulta

do, pero sí con el desempeño de su

equipo, el que se vio agresivo, ga

noso, sacando mejor partido de los

valores de que dispone. Satisfecha

también por el partido en si mis

mo, siempre tenso, siempre áspero

por el interés que ambos equipos

pusieron en él. Mucho tuvo que tra

bajar Carlos Robles para mante

nerlo dentro de cauces normales;
7 tarjetas amarillas y 2 rojas sacó

a relucir el experimentado juez. Hu

bo un momento en que parecía que

el match se le escapaba de las ma

nos, porque arreciaban los roces, por

la vehemencia con que se jugaba.

pero logró controlarlo. VIA ENTEL.

7
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ANOTE

LA
NOVENA fue la vencida. Hacia ocho fechas que "Poli

lla" Espinoza no aumentaba su haber en la tabla de go

leadores. Y aunque fue de penal, el gol sirve para alejarse

un poco de los perseguidores. El último gol que habia hecho

el delantero de Magallanes también fue de penal Lo logro

ante Unión San FeUpe.

CON ESTE GOL, Espinoza se mantiene Invicto desde

los doce pasos. Disparó cuatro penales y los hizo todos. Las

víctimas: Carrasco, del AP, dos veces; Koestner y Manuel

Araya. El único que lo supera en este sentido es Francisco

Valdés, que tiró seis y acertó cinco ( sólo fallé ante Werlin

ger).

UN DATO interesante: Universidad de Chile ha jugado

seis veces en Santa Laura. Y Juan Carlos Sarnari hizo cinco

goles en esos encuentros. Todos a última hora. Las gracias

fueron ante Deportes Concepción, O'Higgins, Rangers (2)

y ahora Everton. Fuera de Santa Laura, Sarnari ha conver

tido cuatro goles (tres en el Nacional y uno en El Morro).

CINCO JUGADORES debutaron esta fecha en la tabla

de goleadores: Fredes (E), Puchi (AP), León (O'H), Toro

(LS) y Bronte (N). Mérito especial para Puchi y Toro, cu

yos tantos significaron victorias para sus equipos cuando el

pitazo final ya se aproximaba.

SOLO DOS penales se cobraron en la fecha. Uno en San

ta Laura y otro en El Morro. Los dos terminaron en la red,

servidos por "Polilla" y Negrete. En total, se han sanciona

do 47 y se han convertido 34. Promedio de conversión: 72

por ciento.

MEJORO LA conducta. Sólo tres expulsados. V ninguno

de los conocidos. Las tarjetas rojas fueron para Gerardo

Castañeda, Julián Urrizola y Jorge Spedaletti. Con esto, Co

lo Colo y Deportes Concepción debutan en la lista negra en

la segunda rueda. La "U" en cambio ya lleva dos (Spedaletti

y Rodríguez).

BALANCE DE la segund» rueda: quedan cinco invictos

y cayó el que parecía mis flnue (U. Católica). El puntaje
de esta etapa lo encabeza Universidad de Chile, con siete

puntos sobre ocho. Le siguen, sin derrotas, La Serena, Colo

Colo y Deportes Concepción, con seis (igual que la UC), y

Green Cross con cinco.

LA "U" SIGUE escalando. Completó nueve fechas sin

derrotas y se aproxima al recod que estableció Lota Schwa

ger (11 semanas sin caer). Otros que continúan en racha

goleadora son Colo Colo y Green Cross, que completaron
ocho partidos ganando o empatando. La última derrota de

los azules fue frente a Colo Colo.

VOLVIERON LOS autogoles. Dos en la fecha. Los

"chambones" de turno fueron el lateral derecho de Everton

Erasmo Zúñiga, y el defensa central de Naval Ramón Soto.

Lo malo es que éste ya se esta acostumbrando: ya habia

convertido otro autogol frente a Magallanes.

Goleadores

CON
el gol de penal convertido ante Lota Schwager, Fer

nando Esplnoza amplió a tres goles la diferencia en la

tabla de "scorers" sobre Valdés. Farías y Silva, sus mas

cercanos escoltas. Estos tres no convirtieron en la fecha. La

lista de goleadores es la siguiente:

14 GOLES: Fernando Esplnoza (M).

11 GOLES: Rogelio Farías (UE), Francisco Valdés

(CC) y Moisés Silva (GC).

10 GOLES: Carlos Caszely (CC) y Pío Da Silva (O'H)

9 GOLES: Juan Carlos Sarnari (U) y Ricardo Rojas
(USF).

8 GOLES: Guillermo Martínez (Cal.) y Pedro Graffig
na (AP).

7 GOLES: Esteban Varas (AP), Sergio Messen y El-

son Belruth (CC), Víctor Zelada (LS), Germán Ellssetche y
Héctor Fuentes (LSch), Pedro Arancibia y Juan Herrera

(Cal.), Francisco Quinteros (GC), Jorge Spedaletti ("U")



JAIME SOLAR, del Verbo Divino,
triunfó en el salto alto Intermedia

con 1.70 m. y demostró exce

lentes condiciones para la especia
lidad.

EL CAMPEÓN de salto alto, cate

goría Intermedia, Jaime Solar,
muestra ancha sonrisa por el triun

fo obtenido y por el rendimiento

alcanzado.

FELIPE VERGARA, del Notre-Da-

me, ganó el salto con garrocha, ca

tegoría Infantil, con 2.90 metros,
que constituye un nuevo record de

la categoría.

EL TORNEO ATLÉTICO ESCOLAR:

LO DE SIEMPRE
Un animado torneo con la excelente organización del Santiago
Atlético, gran cantidad de participantes y una que otra marca

(6 records escolares) para comentar.

Verbo Divino fue el Campeón Escolar de Atletis

mo 1972. Saint George, que había punteado a través
de la mayor parte del torneo tradicional, debió ceder

posiciones ya en las postrimerías del nutrido progra

ma, lo que agregó un motivo más de atracción a la

competencia.
Se hicieron presentes 25 equipos para que desta

caran con nítidos relieves los dos que disputaron el

título palmo a palmo. El puntaje final dice con elo

cuencia lo estrecha que fue la lucha: 329 puntos para
Verbo Divino y 323 para Saint George.

En la parte técnica quizás no florecieron muchas

grandes performances. Pero hubo algunas que resul

tan destacables. Desde luego, están los records esco

lares obtenidos. Como el salto largo, preparatoria, en
que triunfó Juan Carlos Fuentes, del Liceo de Coro

nel, con 4.57 mts.; los 51" 3 de Francisco Rirorocco,
del Internado Barros Arana, en los 400 metros pla
nos; los 52,98 metros de Fritz Becker, del Colegio Ale

mán, en el lanzamiento del dardo; los 14.57 mts. de

Joaquín Pérez en el lanzamiento de la bala, superior;
el 1'52"2 de Carlos Storch, en los 600 metros planos,
preparatoria; los 15"4 de Nicolás Rodillo (VD) en los
110 metros vallas superior; cuatro elementos salvan
do el 1.70 m. en salto alto superior, entre ellos los in

expertos Bascuñán y Errázuriz; el record de lanza

miento de pelotita. preparatoria, obtenido por Máxi

mo Valdés con 59.96 metros; el 1'59"8 de Tomás Aund,
del Liceo N° 1, en los 800 metros planos superior; los

U"2 en 100 metros que logró José Ventura, del Kent

School; tres chicos de la categoría intermedia, sal

vando limpiamente 1.70 m. en salto alto, en aue so

bresalió especialmente Jaime Solar (Verbo Divino) ;

2.90 m. —record de garrocha infantil— obtenido por

Felipe Vergara; el mediofondista de la categoría in

termedia Sergio Dametti (Saint George). con 2'02"3

en los 800 metros, y los 45"8 del Colegio Sagrados Co

razones de Santiago en la posta de 4x100 metros pla
nos, categoría intermedia.

Como se ve, muchos atletas se superaron. Pero
no lograron obtener ninguna performance de mere

cimientos técnicos especiales.
Pero entre los 1.000 muchachos que vimos en las

tres Jornadas disputadas en la pista del Estadio Na
cional, claramente se ve que muchos de ellos están
en pleno período de maduración y pronto rendirán

performances de mayor valor técnico.
Por eso es que los records obtenidos —seis en to

tal— carecen de importancia. Lo que interesa es que
la gente ha tomado en serio esto del atletismo y ya
la vemos enrolándose en varios clubes que cuentan
con entrenadores capacitados y pistas donde trabajar

Entretanto, el Club Atlético Santiago lleva ya 39
años haciendo su labor atlética escolar. Mucho debe
el atletismo chileno a los dirigentes que capitanea
Mario Correa Letelier. Porque sin el trabajo de esos
dirigentes, es probable que los colegios no se hubieran
interesado en contratar buenos entrenadores y hasta
es improbable que alguien hubiera despertado para
hacer labor masiva en el sector básico del atletismo

Los torneos del Santiago son bien organizados
existen premios y estímulos para todos. Y se han des
arrollado de tal forma que la venida de equipos de va
rias ciudades ya no es cosa nueva. Es, simplemente
que los visitantes quieren aprovechar la experiencia
de los dirigentes del club organizador. Por eso la
justa, organizada con el mismo éxito de siempre 'fue
una demostración palpable de que el trabajo de los
dirigentes del Santiago ha sido eficiente y fructífero.

HERNÁN GUZMÁN

Fotos: Enrique García
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CARLOS REGONESSI, del Saint George's, gana espec

tacularmente la final de 100 metros planos Interme- «¡r
• '

;f^sri¥S^^giU^5»™=sS5Sfs=333£.,^«3gj
dia, donde encontró mucha resistencia en Cristian Be- ;gSg-gjpJ~r

■ tl~3_- .-
- -

-J'^^'^j-i^S^^Sa^Ig
lly, de Sagrados Corazones. '^^SeBs.'- ;£Sp'S|SáÍÍK£5^^feWi^^^^^^'

IVAN VERGARA, de la Escuela Naval, puntea los 3.000 ¡QfJpKSjV»
metros planos, en que triunfó sin ninguna dificultad

José Rodríguez, del Colegio Padre Hurtado.

■

C'-
■

v

--*..;

fÜ*4^ ^

JOSÉ VENTURA, del Kent School, venció sin dificul
tad en los 100 metros planos Superior a Rirorocco,
que era el gran rival que se le presentó.

.-j^m\ ^¿ÉfcS

HUGO RETAMAL,
ST i del Internado Ba

rros Arana, venció

__3 oon facilidad y de-

~-z3j mostró buenas po

sibilidades en los 50

metros planos Pre
paratoria,

yy -.

'i JOAQUÍN PÉREZ,
! del Saint George's,
J agregó un triunfo N«sa»s^£i¿-

;
más a su ya bri

llante carrera de

portiva. Ganó la

bala y el disco con

buenas performan
ces.



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN.

TABLEROS PENQUISTAS

CON
la presencia de un ex campeón de Chile se inició

en Concepción la disputa de una de las series semifi

nales del Campeonato de Chile de Ajedrez. Doce ajedre
cistas Jugaron todos contra todos en un calendario que

finalizó ei 2 de octubre, y que diariamente después de

las 18 lloras se cumple en la sala de la redacción deportiva
del Diarlo El Sur.

En la semifinal penquista participaron doce de los me

jores ajedrecistas del pais. La nómina de los competido
res es la siguiente: Guillermo Rodríguez, Edmundo Zufiiga,
Manuel Muñoz, Gustavo Sommer, Manuel Mondrus y Gui

llermo Sholz; el i campeón, todos en representación de

Concepción. Ademas de Juan'. Pavez/y Rene Torres, de

Talcahuano; Luis 'Corderos, de"- Los Angeles; Pedro Dono

so (ex campeón nacional) y Juvenal Canobra, de Santiago,

y José Aguilera, de Temuco.

La organización de la rueda de clasificación es del

Club de Ajedrez de Concepción; de acuerdo a las bases,

los tres mejores en puntaje pasarán a la rueda decisiva.

Paralelamente a la rueda penquista se realizan otras cua

tro semifinales con miras a designar a los tres mejores,

para la disputa de campeón de Chile.

MEJOR SIN RACHA

EN
el primer entrenamien

to de Lota Schwager,

después de la derrota con

Wanderers, olmos juicios

sensatos,' como los del golero
Manuel Araya:

—En el fondo hay bastan

te tranquilidad porque se sa

lió de esta racha, que nos pe

saba demasiado. El compro

miso se hizo muy grande. Los

rivales entraban a jugarse el

todo por el todo para qui
tarnos el invicto. V nosotros

entrábamos con los dientes

apretados y los mismos ner

vios nos traicionaban por

querer mantener esta racha.

Asi caíamos en errores. Hay

que olvidarse de este partido

y empezar de nuevo para en

frentar cada compromiso
con mayor tranquilidad, sin

sentir en los hombros el pe

so de una racha favorable.

Al Igual que el golero, de

excelente camparía desde que

reapareció después de cum

plir ocho fechas de suspen

sión, el resto de los jugado

res concordaron en que la

derrota había sido oportuna.

Las once fechas como invic

tos estaban pesando dema

siado. Y nadie se quejó del

traspié a manos del que

fuera colista.

En cuanto a Wanderers,

se recuerda por acá que los

aires costeños de la provin

cia de Concepción le sien

tan bien. Ya habían gana

do a Naval en El Morro. Y

ahora repitieron el 2 a 1

frente a los mineros.

LA FAMILIA ANTES

QUE LAS MINAS
SE

comprometió a regresar un martes... y ya

completó cuatro meses que no aparece en

las prácticas de Lota Schwager.

El insólito caso, de rasgos muy similares a lo

que ocurrió con Erasmo Lecaros en la Católica,

corre por cuenta de Luis Araneda, un delantero

formado en Colo Colo y que en 1971 estuvo a

préstamo en Green Cross. A comienzos de tem

porada llegó a las minas junto a Manuel Araya.
Firmó contrato por dos años, jugó en los pri
meros partidos. Y desde mayo, de Araneda

nunca mas se supo en el mineral.

La última vez que figuró en el equipo integró
la delegación que viajó a Jugar con la Unión.

Luego vivió esa semana de obligada permanen

cia en Curicó. cuando los fuertes temporales
aislaron el sur del pais con la capital. Las cons

tantes lluvias, porque entrenaban en la cancha

de Bádminton, resfriaron a varios jugadores.

Después de la goleada de los rojos de Santa

Laura (6 a 2), Araneda pidió permiso para

quedarse en la capital.

Al primer mes de ausencia hizo saber que

tenía una bronquitis aguda, certificada por un

documento médico. Se le adelantó algo de su

sueldo para cubrir los gastos de médico y me

dicamentos.

Pero su ausencia ya se prolonga por más de

tres meses.
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Ei insólito caso de

Luis Araneda, "el

jugador perdido" de

Lota Schwager.
"Hemos sabido que Araneda no quiere venirse.

Su familia y esposa (llegó recién casado al club

minero) no querían que volviese al mineral.

El les hizo caso y se quedó en su barrio. Nos

dijo que estaba trabajando como obrero de la

construcción. Y que además se encontraba a

gusto con los cabros de su barrio allá en Renca,
o en Barrancas", señaló un alto dirigente de

Lota Schwager.

El club informó de la situación a la Asocia

ción Central. Sus sueldos están retenidos y no

han sido cobrados por persona alguna. Lota

Schwager no ha querido apurar el asunto.

Existe la creencia que es un buen jugador (al

equipo le pena un hombre de área) y que tie

ne condiciones. Por eso no desean aplicarle el

rigor del reglamento y dejarlo inactivo por dos

afios.

Lota Schwager espera al hijo pródigo. Por

eso intentará ubicarlo para saber si ha cam

biado de actitud y reconquistar al futbolista.

Con 19 afios, 1,80 y los 76 kilos, está pintado

para ser un combativo hombre de área. Por

eso en el mineral aún creen poder recuperar

al hijo pródigo.



UNA "LIEBRE" PARA ASUNCIÓN
LA "UTE"

PENQUISTA

SERA EL

PRIMER

EQUIPO DE

CONCEPCIÓN

QUE JUEGUE

EN CANCHAS

PARAGUAYAS.

UNA OPTIMISTA

AVENTURA.

EL.
equipo de basquetbol de la Uni

versidad Técnica del Estado, sede

Concepción, salió a la aventura. En un

taxlbús se las echó para Asunción,
Paraguay, para jugar basquetbol.
El viaje se concretó por gestiones

de los paraguayos Carlos Kublik y

Luis Gaona, residentes en Concepción.
El Atlético Rowing Club de Asunción,
patrocinó la ida de los penqulstas y les

garantizó su participación en un cua

drangular con escuelas universitarias

y uno o dos partidos con equipos como

Ciudad Nueva o el Olimpia.
Los penqulstas debían debutar el

miércoles 27 en el torneo universitario

de las escuelas de Arquitectura, Eco

nomía y Veterinaria. Luego cumplir
los otros dos o tres compromisos y re

gresar a orillas del Bío-Bío antes del

6 de octubre. Por ahora se sabe que

salieron de Concepción y de Chile.

Cuando vuelvan sabremos los resulta

dos de su aventura.

Los "aventureros" son los estudian

tes Sanfurgo, Fissore, Lillo, Villacura,
Nova, Campos, Patricio y Miguel
Aguayo. Con ellos van el panameño
Saint Omer y los guaraníes Gaona y

Kublik. Como entrenador viajó Juan

Concha, que suple al titular Eric

Mahnn, y los dirigentes Enrique Ba

rrera, tesorero de la Asociación Con

cepción, organismo que dio la autori

zación, Iván Castillo, Eduardo López y

Ramón Unzaga, junto al arbitro Carlos

Becerra. Cada uno sufragó los gastos

y la embajada cestera reunió sus fon

dos para paliar la aventura, que para

el basquetbol penquista es toda una

novedad. /
La DTE penquista será el primer

equipo de Concepción que juegue en

canchas paraguayas.

POR ESO ME

EXPULSARON

LO
escuchamos en Collao.

No es una queja, pero es

un caso dé por sf delica
do. Y como tal, merece una

mejor y mayor preocupación.
O al menos conocimiento.

Miguel Hermosilla, el buen

mediocampista de Antofa

gasta Portuario, desde que

empezó a jugar por Colo Co
lo usa lentes de contacto.

Una enfermedad congénlta a

los ojos te obliga a usar los

minúsculos aparatitos que le

han provocado mas de algún
Inconveniente en los parti
dos oficiales.

Pero lo que le ocurrió en

el partido con Unión Espa
ñola colmó la paciencia del

Joven mediocampista.
—Osvaldo González, en un

encontrón que tuve con él,

me metió los dedos en un

ojo y me botó uno de mis

lentes. Claro que el arbitro

sólo vio el foul, pero no mi

drama. Yo, en mi impoten
cia al verme sin uno de mis

lentes, reaccioné como lo ha

bría hecho cualquiera en

igual situación, y me aba

lancé sobre González. El ar

bitro vio mi agresión y me

expulsó. Pero él ni el Tri

bunal de Penas considera

ron mi caso. Simplemente
me suspendieron por una fe

cha.

Al margen de la suspen
sión por una fecha, Hermo
silla perdió uno de sus len

tes, que en buen billete son

algo así como un millón y

medio. "Pero no quiero que

se hable más de este asun

to. No puedo jugar tranqui
lo porque hay jugadores que

saben mi caso y durante los

partidos me andan moles

tando o intentando meter

me los dedos en los ojos.
Por eso, le pido que no ha

ble de este asunto, y déje
me seguir jugando. Feliz

mente los Jugadores de De

portes Concepción son leales

y nadie se preocupó de mo

lestarme" nos dijo el juga
dor de Antofagasta.

A lo mejor, muchos no sa

bían el drama de Miguel
Hermosilla. Juega buen fút

bol, es hábil, tiene buena

pinta. Pero sus ojos, o sus

lentes de contacto, lo preo

cupan. Y muchas veces sus

rivales recurren a artima

ñas poco leales, como las

iue nos contó en Collao.

MINI

CAMPEONES

EL
Seleccionado de Punta

Arenas revalidó su títu

lo ae campeón en el Ter

cer Campeonato Nacional de

Minibásquetbol que se des

arrolló a "puertas abiertas"

en Tomé. Los sureños termi

naron invictos y legítima
mente regresaron con la co

rona que habían conseguido
en el anterior certamen. Pe

se a que Osomo fue el fa

vorito, por las tremendas

Simpatías que conquistaron
sus elementos, los puntare-
nenses fueron mejores y con

taron con la enorme ventaja

que significó el metro 78 de

Patricio Yáfiez, el jugador
más alto. Además, tuvieron

el valioso concurso de Ro

berto Catalán, el mejor Ju

gador del certamen.
Las posiciones finales fue

ron las siguientes: 1) Punta

Arenas con 14 puntos; 2)

Osorno con 13; 3) Tocopilla
con 12; 4) Santiago con 11;
S) La Unión con 9: 6) Con

cepción con 9; 7) Tomé con

8, y 8) La Ligua con 8 pun
tos. Los empates en puntaje
fueron resueltos por el siste

ma del gol-average.
Lo mejor del torneo estu

vo en Roberto Catalán, de

Punta Arenas, elegido el me

jor jugador; en Patricio Yá-

ñez, con 170 puntos, el má
ximo goleador; en David

Valdés, de La Ligua, el me

jor lanzador de tiros libres;
en Ricardo Appioni, de San

tiago, el jugador más empe

ñoso; en Carlos Noncuante.
de Punta Arenas, el mejor

arbitro; en Raúl Arévalo, de

Tocopilla, el mejor entrena

dor. Además, estuvo la sim

patía de la buena moza Car

men I, reina del torneo, que

contó con la decidida cola

boración de la sección Bien

estar del Banco del Estado

de Chile, de las industrias

textiles Bellavista, Oveja
Tomé y Piao
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Bajo
la fiebre
ALGUNAS

de las definiciones que

estuvimos esperando, al cierre de

nuestra última edición, quedaron bos

quejadas antes de fin de semana. Una

semana tensa para el fútbol profesio

nal, cuestionado desde la Dirección de

Deportes por algunos motivos concre

tos, y que ese organismo estimó perti

nente esclarecer. Por eso nos referimos

a que la cosa estaba callente. Porque

en la víspera y durante el transcurso

de los primeros días de le, semana pa

sada se habló Insistentemente de in

tervención, como la única manera de

salir adelante con el problema suscita

do.

Nos nos equivocamos cuando habla

mos de que la cosa estaba caliente.

Porque efectivamente así se presentaba

el panorama. Anuncios por aquí y por

allá, rumores y todas esas cosas que

suelen acompañar este tipo de cuestio-

namlentos se escucharon en los pasillos

del Santa Laura, en el café y en otros

sitios donde el fútbol encuentra sus

amigos. Hechos como el de la Selec

ción nacional —todo su trabajo—, los

sucesos del Ascenso y algunos otros,

motivaron que la Dirección de Deportes

alzara la voz —se lo confiere la ley
—

para tratar esas materias importantes

relacionadas con el fútbol profesional.
Ese solo anuncio encendió la hogue

ra.

Porque desde muchos frentes y reco

nociendo efectivamente que los proble

mas existen, se habló de intervención.

Comenzó entonces una víspera febril a

la espera del devenir de los aconteci

mientos, pasando por aquello de las es

peculaciones mientras la reunión con

vocada para el lunes alcanzaba la no

toriedad de un Día D para el fútbol.

Sin embargo, acogiendo parte de esos

rumores, expresamos que la interven

ción, de haberla o de estar en la men

te de la Dirección de Deportes, como

se decía, no podría reflotar el barco

futbolístico a punto de hundirse, sino

que aparecía como una manera decoro

sa para los dirigentes de abandonarlo

después que ellos se quedaron con los

planteamientos de hace mucho tiempo.

Pero ¿había intención de parte de

la Dirección de Deportes de intervenir

realmente el fútbol rentado? . . .

UNA SEMANA AL ROJO

La historia comenzó el viernes 22.

Con la Información en un matutino

de la capital, de ciertas irregularida

des en la Selección nacional que se

A la voz de

¡Intervención! (que no

se sabe qué
acalorado inventó),

los ánimos se

caldearon entre la

Asociación

Central de Fútbol y la

Dirección de

Deportes. Al final se

impuso la

serenidad: se llegó a

un acuerdo para

trabajar en conjunto
sobre problemas
que todos reconocen.

aprestaba a viajar a Argentina. El pro
blema del plantel motivó que al tenor

de los acontecimientos —hubo una llar

mada del interventor de la APA para

aclarar cuál equipo viajaba, porque se

habló de una representación juvenil—

la Dirección de Deportes enviara una

nota a la Asociación Central de Fút

bol en la que convocaba a su Directo

rio a una reunión que se realizaría

el lunes, a las 18 horas. Esta nota, se

gún consta en la ACF, llegó a las 19.10

del viernes, Justo cuando el directorio

habla consultado un viaje a Antofagas
ta. Nicolás Abumohor, su presidente, al

enterarse de la citación, Intentó comu

nicarse telefónicamente con el Director

Subrogante de la DIGEDER, Benedic

to Basly, para hacerle presente esta si

tuación. Según su propia declaración,
no hubo contacto pese a reiterar el

llamado y dejar recado. Ante eso, re

dactó una carta en la que expuso los

problemas que tenía el Directorio para

asistir a esa reunión. Esta carta llegó a

la Dirección el lunes poco antes del

mediodía y en circunstancias que Be

nedicto Basly se aprestaba a reunirse

con el Sindicato de Jugadores para tra

tar algunos problemas inherentes al

fútbol, y que eran parte de todo el

conflicto. Los términos en que venia

redactada la nota molestaron visible

mente al Director Subrogante, al extre

mo de calificar la carta como "redac

tada con ligereza y en términos incon

venientes", y que esperaba tranquilidad
para contestarla.

Al tenor de ese acontecimiento, se

llegó a' hablar de que la Selección no

viajarla al día siguiente, y que se es

peraba una respuesta del Ministerio de

Relaciones Exteriores para confirmar
el viaje. En la tarde, el propio Basly
Informó a la prensa que el equipo via

jaba.

Esa misma noche, en la Asociación
Central y luego de la habitual reunión
de los lunes para confeccionar la pro

gramación. Nicolás Abumohor anun

ció la realización para el dia siguien
te (martes) de un Consejo Extraordi
nario de Delegados. Se supuso que el

problema a tratar sería el planteado
por la DIGEDER. Sin embargo, no hu
bo pronunciamiento al respecto y se es

pecificó que no habia tabla de materias
y que uno de los asuntos Importantes
era el del alza de precio de las entra
das.

El martes en esa reunión se trataron
muchos puntos.
La Selección, las entradas y algunos
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ULTIMA PRACTICA de la selección antes de par
tir a Buenos Aires. El seleccionado estuvo en la

mira del Director de Deportes para pedir reunio
nes informativas con la Central de Fútbol.

'*??'
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BENEDICTO BASLY, Di

rector de Deportes, entre

Mario Moreno y Alberto

Fouilloux, del Sindicato de

Jugadores. Una de las tan

tas reuniones de una se

mana de rumores.

NICOLÁS ABUMOHOK, en

cargado de llevar la voz

cantante a nombre de la

ACF. El y Basly son los

responsables de un enten

dimiento que deberá ser de

gran beneficio para el fút

bol si no se queda a nivel

de escritorios.

otros. Finalmente, Nicolás Abumohor

dio a conocer el problema planteado

entre la DIGEDER y la ACF, leyendo
su carta, la respuesta de Benedicto Bas

ly, en la que citaba para una nueva

reunión para el jueves y dejando en

claro que según su opinión lo del Di

rector Subrogante no había sido más

que "un monólogo y un show". Poste

riormente, analizó la situación expli

cando que siempre se habían respe

tado las jerarquías y que la no asisten

cia de su Directorio se debía única y

exclusivamente a problemas mayores,

pero que "nunca/Se había negado al

diálogo que estimaba conveniente, y

que por eso /asistirla a la reunión del

jueves".

Expresó/ por otra parte, que le lla

maba poderosamente la atención que

Benedicto >Basly hiciera hincapié en la

Improvisación-de la Selección con moti

vo de su viaje, "en circunstancias que

siempre antes de algún viaje se envia

una nómina numerosa para evitar trá

mites posteriores de última hora sí al

guno de los convocados experimentaba

alguna lesión o contraía una enferme

dad". Que todo eso "el sefior Basly lo

conocía a fondo, porque habia sido

dirigente del fútbol, y que, por otra par

te, este plantel viajaba mucho más

organizado que el que fue a China, pre
cisamente presidido por el sefior Di

rector Subrogante".

Consideró, igualmente. Abumohor,

que los términos de la respuesta, que

él mismo redactó, no eran inconve

nientes ni mucho menos inapropiados,

y reiteró que en ella dejaba en cla

ro que no habla oposición para dialo

gar, sino problemas para asistir ese

día, y a esa hora a las oficinas de

la DIGEDER. Reiteró que sabía exac

tamente la responsabilidad que le ca

bla como dirigente, y que por tal mo

tivo asistiría con su Directorio a la

reunión del jueves.

Mientras tanto, el intercambio epis
tolar provocó en la opinión pública una
serie de interrogantes, y creó un clima

aún más tenso del que existía. Se su

cedieron los rumores y se quedó a la

espera de que la bomba de tiempo ex

plotara el jueves.

EL DIA D

El Jueves a las seis de la tarde st

di} el vamos a la tan esperada reu

nió.:. A puertas cerradas y con gran

cantidad de periodistas a la espera.

Cerca de las nueve, los periodistas fue

ron enterados por boda del propio Sub

director Subrogante, que se habia lle

gado a un acuerdo y que se entrega
ría una declaración en conjunto. Nada

más. Eso descartaba, tal como lo mani

festó, cualquier otro tipo de declaracio

nes. Se supo, sin embargo, que el co

mienzo de la charla fue en un ambien

te de tensión y que al final se limaron

las asperezas provocadas por las cartas

que se dieron a la publicidad.
El acuerdo, sintetizado en cuatro pun

tos, descartó de plano la posibilidad de

una Intervención, terminando enfática

mente con esos rumores. En su primer
punto, expresa en términos generales
que las inquietudes planteadas por la

DIGEDER recibieron una respuesta sa

tisfactoria; que para los efectos del co

nocimiento de la opinión pública, am
bos organismos convinieron en inter

cambiar comunicaciones escritas para
que lleguen a conocimiento público;
luego, la absoluta concordancia para

desarrollar planes coordinados de tra

bajo a futuro, y finalmente que los

representantes de las organizaciones de

portivas asistentes reconocen la jerar
quía y autoridad deportivas que la ley
ha depositado en la Dirección de Depor
tes del Estado y Recreación, como asi

mismo la autonomía de las federacio
nes deportivas.
Fue el punto final a la discordia y

el comienzo de una nueva etapa que

supone, como se expresa en la decla

ración, un trabajo mancomunado para

superar los problemas actuales y los que
pudieran surgir de aquí en adelante.
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Empataron punteros y perdieron colistas.
LA FECHA''

ANTOFAGASTA brindó la mayor sorpresa.

GREEN CROSS se acerca. La "U" ya amenaza.

NO HUBO

NOVEDAD

EN LOS

EXTREMOS
POR

lo que ocurrió el sábado, pare
cía ser una fecha propicia para
la rehabilitación de los locales.

Estaba muy fresco lo ocurrido en la

ESPERANDO la intervención de sus

zagueros, Enoch salió demasiado

tarde a ese centro y, finalmente,
quedó corto en su intento en anti

ciparse a Pedro Graffigna. El uru

guayo de Antofagasta cabeceó así

y dio el primer gol a su equipo.

semana anterior: ningún local habia

podido quedarse con los dos puntos.
Ahora podía ser al revés. Los triunfos
de Universidad de Chile, Naval y
O'Higgins sobre Everton, Unión Cale

ra y Huachipato y el empate de Ma

gallanes con Lota Schwager eran los
antecedentes para pensar en el des

quite.

El domingo cambió el panorama.
Universidad Católica, Rangers, Depor
tes Concepción, Unión San Felipe y
Wanderers no pudieron ganar con la

ventaja de ser locales.

Y a la larga, se produjo lo que vie
ne ocurriendo a menudo: fecha para
las visitas. De 16 puntos en disputa,
los invitados se quedaron con ocho.
Con un agregado: sólo uno de ellos

(Huachipato) regresó a sus lircs sin

la satisfacción de haber llegado a la

red contraria. Todos los demás por lo

menos se dieron ese gusto.

¿Resultado de todo esto?: Tanto en

la punta como en la cola, todo siguió
igual. Colo mantuvo la distancia de
dos puntos sobre Unión Española (los

dos empataron afuera) y Everton no

pudo alcanzar a Wanderers allá abajo
(los dos perdieron, pero Wanderers

lo hizo en casa).

IA SORPRESA

Dentro de todo, sólo hubo una sor

presa de proporciones : la calda de

Universidad Católica frente a Antofa

gasta Portuario. No parecía el equipo
nortino rival adecuado para detener
la invicta marcha de los cruzados en

la segunda rueda. Ni por anteceden

tes ni por tradición. Al partido del do

mingo en Santa Laura llegaron con

campañas muy distintas: tres triun
fos en tres partidos para los universi

tarios y tres derrotas consecutivos pa
ra los nortinos. Además, los pupilos
de José Pérez miraban la historia de
sus confrontaciones con Antofagasta
y advertían que éste era uno de los

equipos a los que siempre ganaron
allá y acá. "Antofagasta y La Serena

son los equipos que nos dan más piin-



PUCHI DA el triun

fo a Antofagasta ya
sobre el final del

partido; salló

Enoch a achicarle

el ángulo, pero no

evitó la caída.

SOLIS HIZO el em

pate transitorio a

1 para Universidad

Católica; su rema

te, de cabeza, dio

con la pelota en la

base del vertical a

la izquierda de Zaz-
zali para llegar a

la red antes que

pudiera recuperar

se el arquero.

tos al afio", comentó Maldonado en un

entrenamiento de la semana.

La victoria nortina, en cualquier ca
so, no fue producto de las Incongruen
cias tan frecuentes en el fútbol. Tampo
co fue el caso de un chico agrandado

y un grande que se deja estar. Antofa-

tasta
anda mal en la tabla pero en ca-

a visita a Santiago demostró que tiene

fútbol y Jugadores como para estar mas
arriba. Siempre dio guerra. Con Colo

Colo perdió 3x4, con Magallanes 3x5 y

con Unión Española 1x3. Nunca faltó

el detalle que los perjudicó (lesiones con

Colo Colo, dos penales con Magallanes

y expulsiones con Unión). La UC, en

cambio, aparece muy arriba, pero sin

brindar exhibiciones de calidad que Jus

tifiquen realmente esa ubicación.

Y puestos en la cancha, aparecieron
como dos equipos parejos en un parti
do atractivo que cualquiera podía ha

cer suyo. Lo consiguió Antofagasta por

un pequeño gran detalle: sus mejores

figuras fueron su arquero (Zazzali) y

uno de sus zagueros centrales (Villa

lón); Universidad Católica, en cambio,

(laqueó precisamente en esos dos pues

tos. Enoch tuvo intervenciones lucidas

pero tuvo mucho que ver en el primer
gol (Graffigna). Y Maldonado cumplió
la más baja de sus actuaciones este afio.

Dominó más Católica. En un momen

to dado —después del empate parcial
de Solís con excelente cabezazo— pare

ció encaminarse definitivamente al

triunfo. Pero los nortinos soportaron
bien el chaparrón y tuvieron la fuerza

necesaria para lograr la victoria por In

termedio de Puchi cuando faltaban diez

minutos para el final.

EN RANCAGUA

Nuestro compañero Sergio Díaz estu

vo en Rancagua. Su informe para la

victoria de O'Higgins sobre Huahcipato:

Antes de analizar el triunfo de

O'Higgins sobre el encumbrado Hua

chipato por dos a cero, es oportuno ha
cer algunas consideraciones generales

que permiten recordar que el repique
de campanas de victoria ha sido un

acontecimiento muy espaciado este afio

en la ciudad heroica. Han coórado ma

yor actualidad las manidas frases de

los "desastres de Rancagua para la

gente de O'Higgins" por haber sido va

rios, y doblemente lamentables por su

condición de dueños del reducto.

Los triunfos del elenco celeste en es

ta 40." temporada del fútbol profesional
han sido solamente cuatro en 196 días

de competencia.

Tuvo el cuadro de Lucho Vidal, antes

dirigido por Ovidio CasartelU, un re

lumbrón inicial de 3x0 frente a Lota

Schwager en la primera fecha. Todos

pensaron que O'Higgins, fiel a la tradi

ción, otra vez estaría animando la pri
mera rueda (siempre declina en la se

gunda y termina peleándole al descen

so). Pero debieron pasar once desespe
rantes Jornadas para que sus sufridos
adictos pudieran disfrutar de su segun
da victoria. Esta vez fue ante Naval,
en Talcahuano, por 4 a 1, dando sono

ro bombo a la cátedra.

Le costó de nuevo el tercer triunfo.
Pero ahora, para felicidad de ellos,
Rangers les dio amplias facilidades pa
ra estructurar un marcador nunca antes m



registrado en el estadio El Teniente:

7x2. Es la mayor goleada del certamen.

Y ahora llegó el cuarto abrazo. Hacía

más de dos meses que no ganaban. Y lo

hizo merecidamente.

El partido tuvo dos etapas diametral-
mente opuestas. En el primer tiempo,
Huachipato se volcó con neto afán

ofensivo sobre campo de O'Higgins. Allí
sobresalió la faena sin fallas de Chita

Cruz, Freddy León y Manuel Abarca.

El ataque celeste se vio disminuido fí

sica y tácticamente frente a una de las

mejores tres defensas del torneo. Esto

lo comprendió a tiempo Luis Vidal y

ordenó ingresar a Luis Pino en reem

plazo de Armando Díaz.

Y cambió todo. A los ocho minutos

de la segunda etapa, se fue Pino por
la derecha sorteando rivales y muy
cerca del banderín del córner levantó
un centro a media altura, que PIÓ DA
SILVA empalmó con golpe de cabeza

para derrotar a Mendy.

El cotejo cobró mayor animación.

Huachipato retomó la ofensiva, pero
sus esfuerzos fueron infructuosos ante
la atinada labor de la defensa local. Y
fue decayendo el accionar del equipo
sureño. El juego se hizo más lento y
O'Higgins aprovechó el respiro para

contragolpear con peligro. Sobre los

34', habilitado por Hornos, FREDDY

LEÓN, con tiro potente y arrastrado,
derrotó nuevamente la valla acerera.

Huachipato ya no puao reaccionar.
Lo había dado todo en el primer tiem
po y en los 30 minutos iniciales de es-

•■■a etapa.

EN TALCA

Unión Española rué a Talca con una

ilusión: su triunfo sobre Rangers y la

derrota de Colo Colo en Concepción,
No era imposible, en todo caso. Y le

permitiría recobrar su posición de lí-

3er, mano a mano otra vez con los albos.

No se cumplió ninguno de los de

seos. Pero anduvieron cerca. En un

momento dado, Unión Española ga
naba uno por cero (gol de Trujillo) y
Colo Colo perdía por la misma cuenta.

El gol de Messen echó a perder el pa
norama rojo en Concepción. El gol de
Villar en Talca para decretar el empa
te definitivo a uno cuando faltaban
cinco minutos lo arruinó todo.

Y Unión debió conformarse con

quedar donde mismo estaba: dos pun
tos detrás del líder.

El encuentro, en todo caso, respon
dió a las expectativas. Más equipo, con

mejores figuras, el cuadro capitalino;
con menos recursos, pero más volun

tad, los locales. El gol de Trujillo fue

un acicate para los rojinegros, que se

jugaron enteros hasta conseguir la pa
ridad.

DOS DERROTAS

Los locales provincianos que perdie
ron el domingo fueron dos equipos que
están amenazados por la posibilidad
del descenso: Wanderers y Unión San

Felipe. A los porteños ni siquiera les

PIÓ DA SILVA, autor del primer

gol de O'Higgins, se lleva la pelota
a campo contrario; Hornos se des

marca buscando espacio para el

pase.
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resultó la cabala del cambio de entre

nador (salió Francisco Hormazábal y

entró Hernán Gárate) . Green Cross

que otra vez viene acelerando firme hi

zo un gol (Quinteros) y lo defendió a

muerte. Ese gol solitario le bastó a los

temuquenses para ganar, superar a

Universidad Católica en el puntaje y

ponerse a cuatro puntos de Colo Colo.

San Felipe, por otro lado, está su

friendo la desgracia del pobre. Todo

se confabula en contra suya. Ya el

empate era buen premio para La Se

rena, que se había visto dominada gran

parte del partido. Y justo en el minu

to noventa, cuando ya no había tiem

po para nada, Toro ar«otó el único gol
del partido. Doble derrota para el cam

peón de la temporada pasada: porque

ya está definitivamente metido entre

los últimos y porque se produjo en ca

sa. Y doble victoria para los granates:
porque la consiguieron a última hora

y porque no la merecían.

Finalmente, en El Morro, victoria

fácil de Naval sobre Unión Calera por

tres a uno. Un resultado que no hace

historia, pero que sirvió para poner

fin a una racha navalina de cuatro

partidos sin poder ganar en su pro

pio campo.

"

Fotos de TOGO BLAISE,

DOMINGO POLITI, RODOLFO

SAAVEDRA y F. DE SILVESTRI.

HORNOS, aunque esta vez sin acierto en la finalización, fue el principal
problema que tuvo Huachipato en su partido en Rancagua. En el graba

do, el delantero de O'Higgins enfrenta a Mendy.
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LA
selección es un tema wí.i...

Da para mucho.

Especialmente en Chile donde el

dirigente, el técnico, el espectador y el

periodista viven especulando en tor

no al equipo de todos. Nada apasiona
mas al aficionado que la suerte de su

selección. Ahora, como nunca.

Porque en torno a la selección hay

problemas evidentes.

Partieron con el éxodo, en corto lap
so, de un plantel completo al que es

tábamos habituados a ver en la Copa

"Dittborn", la "Pinto Duran", la "O'Hig

gins" y otros compromisos tradicionales.

Un plantel que ahora está diseminado

por diversas canchas con elogios sema

nales que a la distancia reconfortan.

¿Para qué nombrarlos? Es acentuar

la añoranza.

Así se trabajó para el Minimundlal

con serlos temores por una suerte ad

versa. Más aún si a cargo del grupo

viajaba un técnico nuevo, de otro con

tinente, desconocedor del Idioma y del

medio, animado de una mentalidad

muy diferente a la nuestra.

Los resultados, sin embargo, fueron

positivos. Nadie puede negarlos.

Se supone entonces que ese equipo
de Natal y Reciíe constituye una ba

se. Rudl Gutendorf regresó de Brasil

con el panorama despejado y un co

nocimiento mayor de su gente y sus

posibilidades. Era cosa de realizar al

gunos cambios nada más. De persistir
con los que respondieron o prescindir
de los que decepcionaron.

¿Por qué no se hizo?

Es la pregunta que todos nos hace

mos.

El técnico alemán arguye que no te

nía tiempo para llevar la selección

"A" a Buenos Aires porque los clubes

están en plena competencia Ya le ocu

rrió en el partido con México y es ló

gico que el responsable tome precau

ciones para no caer nuevamente en

ina improvisación Inaceptable. Anun-

:ió entonces el envío de una selección

esperanza con Jugadores menores de

veintitrés afios, que tampoco iban a te

ner facilidades para una preparación
previa y que la propia AFA refutó

porque el fútbol argentino siempre vi

no al Estadio Nacional con lo mejor

de sus huestes.

Enfrentar a la selección argentina
con un "equipo para el futuro" era

una temeridad y en cierto modo una

falta de respeto.

Se optó entonces por una solución

intermedia. La menos adecuada. Ni la

"A" ni la "Esperanza". Simplemente
un "enchauchado" que tampoco entre

nó convenientemente, que no pudo
reunirse en asistencias completas, que

partió a Pudahuel a la buena de Dios.

A la chilena...

Escribimos estas lineas sin conocer

el resultado. Mediodía del martes. Ho

ras antes del vuelo. No sabemos sí hu

bo goleada, marcador normal o derro

ta estrecha. CHILE JAMAS HA GA

NADO A ARGENTINA EN SU SUE

LO. NI siquiera empatado. No es el

momento entonces de exigir resulta

dos. Pero más allá de las cifras, lo que

Importa es el procedimiento. Eso es lo

que está en tela de juicio, lo que se

discute, critica y combate. Lo que no

puede admitirse en 1972.

De Recife se regresó con una fórmu

la defensiva solvente: Machuca, Azo

car, Ángulo y Arias. En lugar de este

último —que estaba enfermo— podía
ir Pinochet. Se tomó en cambio a Ma

chuca, Leonel Herrera, Astudillo y Pi

nochet. Con Juanito Olivares en el ar

co. ¿Cuándo actuaron j. -ítos? Nunca.

¿Jugaron un tiempo siquiera en públi
co y con cierta continuidad? Jamás.

De Recife se regresó con Caszely
convertido en goleador.

Muy Interesante el aporte de los ale

ros para un ataque de contragolpe.
Caszely y Messen se entienden bien

en Colo Colo. Gutendorf los escogió
con esa intención. Pero en Colo Colo

tienen aleros abiertos, aleros que des

bordan, aleros pegados a la raya, co

mo Osorio y Vélfc. En Colo Colo tie

nen a "Chamaco" Valdés como servi

dor de balones y amplio conocimiento

mutuo en la desmarcación y la entre

ga. ¿Por qué no se optó en buenas

cuentas por todo el engranaje ofen

sivo de Coto Cólo?

Aránguiz y Solís constituyen el po
lo opuesto. Cinchadores, fuertes, con

alma de obreros y mentalidad de me

diocampistas.

¿Cuándo actuaron Juntos? Nunca.

¿Jugaron un tiempo siquiera en pú
blico y con cierta continuidad? Jamás.

Por último -hsí se trataba de un

compromiso ineludible y de buscar

una solución de emergencia— ESTA

DIO dio la fórmula con su doble por
tada al término de la primera rueda.

Esa foto a todo color es elocuente. LA

DEFENSA DE UNION Y EL ATAQUE
DE COLO COLO.

¿Tan difícil era reunirios? Mucho
menos que Juntar a un plantel hetero
géneo que sufrió variaciones hasta la

víspera misma del viaje. Todo eso es

lo que se fustiga en bien del fútbol.
Todo eso es lo que debe tenerse en

cuenta cuando se trata del equipo de
todos.

La meta es la eliminatoria. Lo lógi
co es trabajar oon la gente que el téc
nico tenga en vista para esa tarea. A

estas alturas no pueden ser cincuen

ta. Cunden entonces el desconcierto
en los propios jugadores y la desorien

tación en la masa futbolística que ob

serva con sobresalto cómo se. pierde
el tiempo con el equipo de todos.

El tlomDo y la fe . . .



Pero si Mario Osben sigue al ritmo ascendente marcado hasta aho

ra, la hará muy pronto. El joven arquero de Deportes Concepción

aparece como una de las promesas más sólidas en el arco chileno.
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detalle en la campaña de De

portes Concepción : en veinte par

tidos, sólo una vez le hicieron más de

dos goles; fue el 0x3 frente a Huachi

pato, en Las Higueras. Y en la mitad

de esos encuentros sus rivales no pu

dieron vulnerar su valla; diez partidos
sin goles en contra.

Mérito de la defensa, sin duda.

Pero mérito especial de su arquero.

Todos los guardavallas reconocen que

los partidos más difíciles son aquellos

en que hay poco trabajo. Cuando les

toca Intervenir, «,-aieralmente la acción

los pilla fríos o desconcentrados y se

producen "goles tontos". Y Deportes

Concepción es de esos equipos que por

lo general les deja poco trabajo a sus

arqueros. Un mediocampo muy retra

sado y una defensa muy agrupada —

especialmente cuando juega como visi

tante— hacen que su arquero sólo se

revuelque de vez en cuando. Pero cuan

do ello sucede, el tiro lleva destino

cierto de gol.

Y ahí está siempre Mario Osben, con
su metro ochenta de estatura, sus 72

kilos de peso y sus reacciones felinas,

para evitar los contrastes.

rODO SIMPLE

Su nominación como suplente de

Juan Olivares en el plantel que viajo
a Argentina no fue una sorpresa. Con

22 años de- edad, Mario Osben Méndez

ya estaba pidiendo con sus actuaciones

una prueba ante exigencias mayores. Y

el partido en la cancha de Vélez podía
ser buena vara para medir su real ca

pacidad. Ni siquiera él se sorprendió
cuando Rudl Gutendorf entregó la lis

ta de los viajeros y su nombre apareció
en lugar del de Adolfo Nef, que parecía
el más seguro.

—Sentí una gran alegría, pero inte

riormente lo estaba esperando. Cuando
me citaron para que me presentara en

Santiago, después de una práctica que
tuvimos en Talcahuano, tuve la corazo

nada de que iba a viajar. Que esta voz
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CONTRASTES EN Maric

Osben: serio, concentrado,
silencioso fuera de la can

cha; y adentro, ágil, des

pierto, espectacular, de

reacciones instantáneas. El

arquero de Deportes Con

cepción puede ser a corto

plazo dueño del puesto en

la Selección.

no seria como las anteriores; como pa

ra el Minimundlal, por ejemplo, donde

realicé todo el trabajo previo y al final

fui descartado. Era lógico, además, que
así ocurriera esa vez. A Brasil no se

podía ir a probar arqueros. Tenían que

ir jugadores experimentados. Y Valle-

jos y Nef me superaban en esto.

Sus compañeros de club lo definen

como "un muchacho tranquilo, muy

responsable, gran cabro". En los aje
treos de Pinto Duran demostró que la

definición era ajustada. Silencioso, In

trovertido; pocas veces se le vio dialo

gar animadamente con jugadores de

otros clubes. Pero cuando se trataba de

trabajar, se convertía en otro: ágil,
despierto, esforzado, espectacular. Los

arqueros son los que más sufren en los

entrenamientos. Su trabajo de prepa

ración física duplica al del resto. Ahi

demostró Osben que hay pasta y deseos

de superación: todo lo hizo con ale

gría. Sin saber aún que esa misma ac

titud sería premiada con su primera

designación como integrante de la Se

lección Adulta.

Después, en el hotel, con un lugar

asegurado en el plantel viajero, volvió

a ser el muchacho sobrio y silencioso.

Si hubo alegría por la nominación, sus

compañeros no se dieron cuenta. Ni si

quiera los que compartieron la mesa

con él esa noche. Sólo se la conflden-

cló a ESTADIO en el hall del estable

cimiento y luego por las calles céntri

cas de Santiago. Ahí aprovechamos de

conocer algo más de este arquero que
ha pasado a convertirse en uno de los
buenos de esta temporada.

—No tengo mucha historia. Nací en

Chiguayante, un pueblo ubicado a nue

ve kilómetros de Concepción, y a los

doce años ya estaba afiliado a un club:
el San Pablo.

—¿Siempre fue arquero?

—No. Eso comenzó poco después. Co
mo al año de estar en ese club. Y la

vocación nació en el Liceo. Me puse
al arco una vez y no me sacaron más.

Les gustó a ellos como jugaba y me

quedó gustando a mí.

Casi todos los jugadores tienen a una

.!!



persona que se preocupó de ellos cuan

do comenzaban. Un padre, un herma

no, un tío, un dirigente. Enamorados

del deporte, que hacen todo tipo de

sacrificios con tal de que su regalón

encuentre la oportunidad para mos

trarse. Mario Osben no fue la excep

ción:

—Llegué a Deportes Concepción im

pulsado por don Elias Zambrano. Me

gustaría que lo nombrara, porque le

debo mucho. Siempre me tuvo fe y me

aconsejó bien. Todavía lo hace. El con

siguió que me hicieran una prueba en

el "Gonce" cuando yo tenía diecisiete

años. Esto fue el año 1968. Y le acertó,

porque me aceptaron.

Claro que el debut demoró un tanto.

ALLÁ ARRIBA

La oportunidad se le presentó a co

mienzos de 1970. Se lesionó Miguelucci.

el arquero titular, y le entregaron el

puesto para que hiciera su primer par

tido en primera división:

—Fue en Calera. Y me fue bastante

Wen. Por lo menos ganamos, que para

mí era lo principal. Pero, aparte de eso,

-parece que no lo hice mal, porque Ju
gué todo el Provincial de ese año. Des

pués, para el Naolonal y la LiguIUa,
volvió Miguelucci.

Lo lmDOrtante es que ya habia de

mostrado sus condiciones. Los dirigen
tes sureños sabían que era de confiar.

Que sólo le faltaba un poco de expe

riencia para llegar a ser un gran ar

quero. El también quería estar en el ar

co. La banca le desesperaba. Y, de co

mún acuerdo, se determinó el prés
tamo a Núblense.

Historia reciente. Fue el año pasa

do:

—Sinceramente, no me gustaba mu

cho la Idea. El Ascenso no es atractivo

para nadie. Pero entre Jugar y no ju

gar... Y no me arrepiento. Me falta

mucho por aprender todavía, pero ahí

logré dominar varios aspectos del Juego

y, por sobre todo, a confirmar mi con

fianza en mí mismo. Jugué todos los

partidos del año y casi fuimos cam

peones.

—¿Por qué no lo fueron?

—Un poco por los rivales y un poco

por la presión anímica que se ejerció
sobre nosotros en el último tramo. Para

los rivales era una especie de compro

miso de honor ganarnos. Hasta el más

malo se superaba y nos daba guerra.

Y lo otro fue que prácticamente se nos

impuso ser campeones, en circunstan

cias de que al comienzo la ciudad só

lo se conformaba con un lugar deco

roso.

Y volvió a Deportes Concepción en

gloria y majestad. Ahi se encontró con

un equipo renovado casi en su totali

dad, pero —como él dice— "con el mis

mo espíritu que lo ha caracterizado

siempre". En buen momento, además,

porque en los planes próximos estaba

la gira a España.

—Fue una gira Impagable por lo que

significó como experiencia futbolística

y como cultura. Ahí nos dimos cuenta,

porque lo sufrimos de cerca, cómo se

juega en Europa. Si cuando vienen para

acá son duros y fuertes, allá lo son el

doble. Pero no nos fue mal. De cinco

partidos, sólo perdimos uno: el del de

but. Después empatamos dos y gana

mos los otros. Pero lo más Importante

fue la oportunidad de conocer. Se pre

sentaron problemas insalvables para

efectuar los partidos contemplados y

tuvimos tiempo para turlstear luego dé

los entrenamientos diarios. Fue una gi

ra que recordaremos siempre.

La selección terminó de comer. Los

jugadores deciden ir a pasar el rato al

Blm-Bam-Bum. Raúl Araya, el masa

jista, se enoarga de conseguir las en

tradas. No hay problemas. Algunos se

van en auto. Otros a pie. Osben está

preocupado. No tiene Idea dónde está

el teatro. Tenemos que servir de gula.
Y en el trayecto sigue contando sus ex

periencias:

—¿Lo golearon alguna vez desde que

está en el profesionalismo?

Medita un poco:

—No recuerdo ninguna goleada. Pa

rece que no. Eso sí que no puedo olvl-
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dar. mi » .. partido: fue contra Unión

Calera en Concepción. Ganábamos uno

por cero y nos empataron con un gol
ie lejos. Nos pusimos en ventaja y vol

vieron a empatarnos por una pajaro-
nada mía. Hicimos el tercer gol. Los te-

liamos listos. Faltaba muy poco. De

muevo la embarré y me hicieron uno

le los roles más tontos que me han

becho en mi vida. Mis compañeros no

lo podían creer; yo, tampoco. Son de

sos días en que no sale absolutamente

iada bien y más vale la pena «ncerrar-

CON JUAN OLIVA

RES: "Siempre lo ad

miré y es un honor

haber sido designado
su suplente", afirma

Osben.

se en la casa y no salir a ninguna par
te.

Eso fue en 1970. La situación no ha

vuelto a repetirse. Por el contrario.

Mario Osbén sigue mejorando. Toda

vía le queda mucho por aprender, co

mo él mismo reconoce. Pero sus apti

tudes y su dedicación hacen que se le

señale, junto con Enoch, como la más

firme esperanza para el arco del fút

bol chileno.

JULIO SALVIAT

LA PELOTA, UNA

AMIGA: "Aprendí a

tutearla como delan

tero. La vocación por

el arco nació cuando

menos me lo imagi
naba".

AL MARGEN

UN ARQUERO: "Juan Olivares. Lo admiré siem

pre y ahora, al tenerlo cerca, esa admiración ha au

mentado. Es un verdadero houor haber sido designa
da su suplente".

UNA VIRTUD : 'Reflejos Son fundamentales en

un arquero y creo poseerlos".

OTRAS CARACTERÍSTICAS: "Soy ágil y un poco

lujoso. Es bonito volar; que le tiren para estar siempre
activo. Los peores partida son aquellos en que la pe

lota llega dos o tres veces nada más".

CLUB DE NIÑO: "Colo Colo. Siempre fui su hin

cha furibundo. No me perdía el relato radial de sus

partidos"

DEPORTES CONCEPCIÓN: "Un club maravilloso.

Comoaiaades, buenos compañeros y grandes dirigentes.
Por el momento no tengo ningún deseo de irme- a otra

Darte. Por mí, terminaría mi carrera ahí mismo".

ARQUEROS CHILENOS : "Hay varios muy buenos.

Y como todos estamos pensando en lo mismo —las eli

minatorias y el Mundial— y todos nos estamos sacri

ficando, la llegada por ti puesto va a ser muy estre

cha"

UN PARTIDO : "Contra Colo Colo, este añc. Me die

ron harta pega y no me hicieron ningún gol. Además,

jugar en el Estadio Nacional con harto público es un

incentivo"

LA SELECCIÓN: La idea de trabajo es buena. Y
no es tanto el desorden, como dicen. Por lo menos

yo no he visto nada raro. Si fuera así, ya habría re

nunciado".

LUIS VERA: "Excelente como persona y como

técnico. Salió por problemas con los dirigentes. Con

nnentrn*: no hubo nada".

JAIME RAMÍREZ: "Se ve que sabe. Tiene ideas

de fútbol fresquitas y eso es positivo. Creo que hare

mos buena dupla plantel-entrenador".

OPCIÓN DE SU EQUIPO: "Podemos recuperar el

terreno perdido. Nos hicimos la promesa de no perder
más en casa y la vamos a cumplir"
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donde

la miseria

se desnuda
46TMAGÍNESE. Usted sabe lo poco que gana un jugador de Ascenso. A uno,

X con problemas de alimentación, lo -mandamos a comer a un restorán de

un socio del club. Gran bife, papas, huevos. . . Nos dijo que jamás habia
comido tan bien. Pero cada vez que se llevaba la carne a la boca pensaba en

su mujer y en sus hijos que apenas podían comer. ¿Qué hacer? Se lo dimos en

plata, para que llegara con la comida a su casa. ¿Y qué hacer con las concen

traciones, en las que el futbolista se siente incomodo con calefacción, buena

comida y buenos muebles, porque piensa y se angustia al recordar que en su casa

están pasando hambre y frío?".
(Rafael Blanco, Presidente de Santiago Mornlng, en entrevista con ESTA

DIO.) . .

Una vez más, el fútbol profesiona
hace noticia por cosas que no ocurren

dentro de una cancha, sino por todo

aquello que hay detrás de quienes se

mueven y viven de esto. Para nadie es

extraño que junto con informarse so

bre la actividad deportiva propiamen
te tal, se imponga en detalle también

de una serie de problemas que común

mente se denominan "crisis". Y esto

lo estamos viviendo hace muchos años,
como también hace muchos años que

el argumento principal de estas crisis

sea el aspecto económico. Que tal club

no tiene dinero para pagar a sus ju

gadores, que éstos ganan demasiado,

que cada vez son más exigentes, que el

público no apoya a sus clubes y, por

ende, las entradas son menores, etc.

Y la pregunta obligada de quienes es

tán al tanto de estos hechos es la mis

ma: ¿bueno, y si no se puede mante
ner un club como profesional, para

qué sigue existiendo?

Pero no sólo no dejan de existir, si
no que cada vez son más los que as

piran a tener el honor de ser "profe

sionales", sin importar cómo lo \¿n

a hacer.

Y este problema no ha sido ajeno ni

a las grandes instituciones (o mejor
dicho, "grandes equipos"). Basta re

cordar que hasta hace muy poco era

común saber que los jugadores de Co

ló Colo amenazaban con una huelga
si no se les cancelaban sus sueldos

atrasados de, a veces, dos o tres meses.

Y qué decir de los problemas que .a

menudo viven los jugadores de Segun
da División. Hace dos años, el club

Municipal terminó en la última ubi

cación y hubo de volver a su "asocia

ción de origen". Consultados los juga

dores, manifestaron que el club les de

bía sus sueldos correspondientes a

NUEVE meses. Piense usted cómo se

s arreglaban para vivir esos "profe
sionales" del fútbol...

LAS UVAS DE LA IRA

EN LISTER ROSSEL

Hace poco más de tres semanas el

club linarense fue protagonista de un

sonado escándalo, que estuvo a pun';
de pasar a ser un hecho policial. Has

ta la Asociación Central de Fútbol lle

gó una nota oficial del mencionado

club, en la cual se acusaba a tres ju
gadores de "haber asaltado y robado

especies desde la sede de la Institu

ción". El organismo máximo del fút

bol rentado, luego de examinar el co

municado, lo devolvió aduciendo q&
no era de su competencia pronunciar
se, ni menos juzgar la posible actua

ción de los jugadores Luis Gatlca,
Erwin Klesse y Carlos Díaz, y que lo

único que cabía era acudir a la Justi
cia ordinaria.

Los jugadores afectados reacciona

ran de . inmediato y también se diri

gieron a la Central alegando su ino

cencia en los siguientes términos: "No

sotros, los jugadores acusados por los

dirigentes del club, nos encontrábamos

en un restaurante ubicado en !a Plaza

de Linares cuando sucedió el robo a la

sede. No participamos del robo de que

se nos acusa. También estamos en con

diciones de informar que el club nos

debe los sueldos de junio, julio y agos

to, además de todos los premios y bo

nificaciones legales. La Asociación

Central tiene antecedentes de que ios

clubes Lota Schwager y Concepción a

que pertenecemos, se han quejado por

que Lister Rossel no ha cumplido con

los compromisos contraídos".

Este fue el hecho que sirvió para

destapar una olla que ya estaba muy

caldeada. En efecto, Lister Rossel es

taba en deuda con todo el plantel y

en especial con los tres Jugadores men

cionados, con quienes se había com

prometido a buscarles alojamiento

mientras estuvieran a préstamo en el
club. Sin embargo, al poco tiempo de

estar viviendo en una pensión fueron
echados por el no pago ippr parte del

club, ocurriendo posteriormente lo mis
mo en otra pensión, luego de lo cual
tuvieron que habilitarles una pieza en

la misma sede.

Como la cosa estaba pasando de cas
taño a oscuro y ya el plantel había
anunciado que se declararla en huel

ga, los dirigentes sureños se vieron en

la imperiosa necesidad de pagarles, ha
ce dos semanas —antes del partido con

Santiago Mornlng, en la capital— . los
sueldos correspondientes al mes de JU
LIO. Sólo después de eso los Jugado
res linarenses aparecieron en la can

cha de Santa Laura para disputar su

partido.

¿Por qué se producen estas situacio
nes?

Si un club no tiene la posibilidad de
financiarse, ¿debe seguir existiendo?
Las Justificaciones que se escuchan

son las mas variadas. "Que como este
año ha llovido tanto, el público no
acude al estadio y los borderós son de
masiado pobres". Es cierto.
Pero para nadie es un misterio que

el sur de nuestro pais no se caracteriza
por ser seco, precisamente. Entonces
se pone de manifiesto que eso no se



Nuevamente la actualidad del fútbol se da fuera de las canchas.
El insólito caso ocurrido con Lister Rossel pone de manifiesto, una
vez más, un problema que se arrastra por muchos años.
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tomó en consideración cuando alguien

tuvo la genial idea de ingresar al pro
fesionalismo. También debe recordar

se que cuando no llueve, no es preci
samente el club linarense el que mas

espectadores lleva hasta su estadio. Si

tomamos como dato estadístico el ana

pasado, Lister Rossel recaudó en toda

la competencia E° 122.847,35 con una

asistencia promedio de 2132 personas.

¿Se puede, entonces, financiar una pla
nilla de sueldos mensual que por lo

menos debe llegar a 50 mil escudos?

Divida usted esta cantidad por quince,

que es el mínimo de jugadores que un

club puede tener, sin contar gastos de

entrenador, viajes, utilería y secreta

rla, y vea entonces cuanto reciben es

tos ''profesionales", que se supone, de

ben dedicarse a ésto.

Pero estas "crisis" 'habituales se so

lucionan, también, en forma habitual.

Veamos las "soluciones".

El lunes 25 se reunieron en la Cen

tral los dirigentes de Lister Rossel con

el Comité de Segunda División para

tratar el caso de los tres Jugadores
acusados de robo. Al final se decidió

?|Ue
no se presentará demanda a la

usttcla ordinaria y que se llegará a un

arreglo con los afectados para luego
decir "borrón y ouenta nueva". De al

guna manera se pagan las deudas y to

dos quedan cohfonnies. Conformes has

ta que se vuelva a producir un atra

so en los pagos, cosa que sistemática

mente ocurre cada treinta días. . .

ÜN GRANDE EN DIFICULTADES

Hasta hace una semana Núblense de

Chillan estaba en dificultades con su

plantel de Jugadores. Si bien es cierto

que Núblense está considerado como

una de los clubes fuertes dentro del

fútbol profesional y es una de las pla
zas más poderosas en cuanto a canti

dad de público, tampoco pudo escapar

en un momento dado a los problemas
económicos. Claro que debe dejarse
constancia que' debido a los trabajos

de ampliación que se efectúan en su

estadio ha visto reducidas sus entradas

por la menor capacidad momentánea

del recinto.

Y en este problema se vio una vez

más reflejada la política del "borrón

y cuenta nueva". Después de dos se

manas en que las relaciones entre plan
tel y directiva estuvieron rotas, en par
te por un pequeño problema de atraso

en el pago, y por una disconformidad

de los jugadores hacia la labor del

gerente del club, la cosa se solucionó

de la noche a la mañana, apenas se pu-
! dieron arreglar las cuentas pendientes
y aquí no ha pasado nada.

CRITERIO AMATEUR PARA UNA

ACTIVIDAD PROFESIONAL

A modo de conclusión, parecería que
estos problemas de subsistencia deses
perada de los clubes chicos podrían so

lucionarse en la medida que se apli
cara un criterio con miras al profe
sionalismo, y no un criterio amateur
como ha ocurrido hasta ahora. Es cier
to que la tradición y la rivalidad ló
gica entre zonas separadas apenas por
unos cuantos kilómetros pesan bastan
te. Pero tampoco es menos cierto que si
manteniendo estos principios se ha lle
gado a la situación caótica que se vive,
«ería ya tiempo de pensar en la posi
bilidad de fundir voluntades, por en

cima de un regionalismo absurdo, y
formar instituciones mas sólidas, con

mejor respaldo popular y con la posi
bilidad obvia de no pasar más pelleje
rías inútiles y que tanto daño le han
hecho al fútbol.

RENE DTJRNEI
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EL ASCENSO:

m TENEMOS

QUE LLEGAR A ESO...

RAFAEL BLANCO, presidente de Santiago Morning, uno de los clubes enjuiciados en la actualidad, piensa

también que debe buscarse un nuevo estilo de dirección para el fútbol.

OTRO
caso más o menos bullado por

problemas económicos en el Ascen

so es el de Santiago Morning, club de

nunciado ante la Asociación Central y

ante el Sindicato de Jugadores por En

rique Iturra, profesional que a fines
de septiembre denunció públicamente
atraso en los pagos por tres meses. Es

to originó una situación difícil club-

lugador, cuyos detalles van aparte ("Sin

Barrera") .

Al margen de las declaraciones ofi

ciales que pueda hacer el club respecto
a los problemas individuales con un ju

gador, lo cierto es que el problema
económico existe. Y sobre ese proble
ma pedimos la opinión del presidente
de Santiago Morning, Rafael Blanco.

"La situación económica —señala el

dirigente como cuestión general— , no

es exclusiva de los clubes de Segunda

División. Es general y resulta más agu

da para los de Ascenso. Esto se debe

a tres, razones. Una, parten el campeo

nato desfinanclados: dos, el destinan -

ciamiento se aumenta con las distan

cias durante el año (a modo de ejem

plo: un partido en Los Angeles nos

cuesta, sólo en movilización, 21 mil

escudos) ; y tres, las recaudaciones no

permiten en absoluto superar el desfl-

nanciamiento."
—Esos hechos son indesmentibles,

presidente. Pero es claro que, en una

teoría económica elemental, primero

hay que saber cuánto se tiene y luego

decidir qué se comprará, de acuerdo a

lo que se tiene. Si primero compran

y después ven cuánto tienen, les debe

resultar mal obligatoriamente.
"De acuerdo. Eso es lo correcto. SI

todos los clubes, sin distinción, hicie

ran eso, nosotros también lo haríamos.

Pero nadie lo hace. Además, hay que

aclarar otra cosa. Lo que los clubes

tienen, es lo que se recauda, es decir,

lo que los jugadores producen. Pues

bien, nosotros les hemos propuesto más

de una vez a los jugadores que sus

sueldos sean exactamente la reparti
ción entre ellos de lo que el club re

caude. Nosotros mantenemos la ofici

na, el pago de entrenador, funcionarios

y todo lo demás. Esa seria una buena

forma de aplicar una teoría correcta:

pagamos sólo 10 que tenemos. Pero.

¿qué cree usted? Los jugadores jamás
lo han aceptado.
"Por lo demás, si los sueldos de los

jugadores bajan aun más, bajarla ló

gicamente la dedicación. Y con eso ba

jaría la, calidad del espectáculo. Y ba

jan las recaudaciones ... Es un circulo

/icioso."
—Usted habla de razones económicas.

Ocurre que, en último término, todo

el problema económico tiene dos solu

ciones: subir los precios de las entra

das fque es una solución transitoria
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CARLOS DIAZ y Luis Gatica, dos

de los tres jugadores acusados de

robo por los dirigentes de Lister

Rossel. Detrás del escándalo se es

conde una amarga verdad: "profe
sionales" que no reciben sus suel

dos. . .

y escapista, pues un proceso inflacio

nario como el que vive el fútbol no se

detiene sin ir al fondo del asunto) o

aumentar el número de personas que

asisten a los estadios. De las dos for

mas usted consigue una mejor entra

da. Pero sólo la segunda es efectiva y

real. Es decir, el problema económico

habría que plantearlo, más exactamen

te, como "problema de respaldo popu

lar". Y ése es. hablando francamente.

el caso de Santiago Morning.

"Hablando de respaldo, usted no

debe olvidar que en Santa Laura, y

jugando día martes, el Ascenso junta

a seis mil personas promedio: y la

Primera División, jugando sábado o

domingo, no pasa de cuatro mil. De

modo que eso es muy relativo."

—Puede ser relativo en e! manejo de

cifras. Pero indudablemente y más allá

de apreciaciones subjetivas, hay clu

bes, como Santiago, que sufren por fal

ta de respaldo.

"Yo creo que en esto hay un fenó

meno interesante. Me parece que esta

falta de respaldo es producto de la apa

rición de las Universidades. A noso

tros nos pasa lo que les pasa también

a Colo Colo, a Creen, a Magallanes. En
un momento nosotros fuimos los clu

bes grandes. Aparecieron las Univer

sidades y se llevaron nuestra ¿ente.
Usted vela las nóminas directivas de

estos clubes en aquellos años y se en

contraba con gente profesional. Aho

ra no encuentra ninguno. Están todos

en las Universidades. Porque se toman

a la gente desde muy muchachos. Ade

más, claro, estos clubes tuvieron malas

campañas y eso es fundamental. Y ías

malas campañas se deben a que se

parte destinanciado. Hubo un momen

to en que Santiago Morning llevaba

a las canchas de provincias mil, mil

doscientos socios. Y ahora no tenemos

nada de eso. Santiago tenia Rama de

Basquetbol. Yo no culpo a nadie, pero

todo eso se perdió con el tiempo y aho

ra estamos partiendo de cero otra vez."

—Usted comprende, presidente, que

un dirigente, actuando como particu
lar (en su industria, en su profesión
o comercio), no comete errores infanti

les. Pero si los comete como dirigente,
faena en la cual no maneja sus fon

dos, sino fondos ajenos. Todos sabe

mos que a un dirigente le cuesta mu

cho dinero de su bolsillo mantener un

club. Pero ¿de qué sirve que ponga

dinero si su falta de talento significa

que el club se descapitaliza en lo más

importante que tiene: sus reservas hu

manas y su prestigio? Supongamos que

usted, que ahora se muestra muy en

tusiasmado, en un momento dado se

canse de esto y lo deja todo. ¿A usted

quién le pide cuentas, cuánto !e cues

tan a usted sus errores?

"Esto se produce porque habitual -

mente se eligen mal las directivas.

Usted ve que hay nóminas general
mente de veinticinco personas. Pero ¡ai

la realidad sólo trabajan tres o cua

tro. Y ellos, haciendo muchas cosas,

pueden cometer errores. Por eso noso

tros funcionamos en nuestra totalidad

y nombramos comisiones para asuntos

sspecíficos."
—De acuerdo, pero como ustedes no

tienen ningún compromiso efectivo con

el club, salvo una responsabilidad mo

ral, podrían fracasar y, como en otros

casos, lesionar el patrimonio humano-

deportivo de la institución. En nuestra

opinión, lo que hay que cambiar es el
"estilo de dirección", por una forma
más acorde con la realidad. ¿Cuál es

su posición en este terreno?

"Yo creo que, en un terreno Ideal
asi como existen agrupaciones de en

trenadores, de Jugadores, de kinesiólo-
gos, tendrá que haber, y a plazo no
muy lejano, una Agrupación de Geren
tes. Pero que sean hombres realmente
capacitados, para que puedan dirigir
esta actividad como es debido Por
algo el gerente de Real Madrid es un

Ingeniero comercial y por algo los pre
sidentes de clubes en México son to
dos rentados. Tenemos que llegar a

eso."

Entrevista de EDGARDO MARÍN.
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sus .

grandes !
momentos

LAS
Incapacidades Infan

tiles han producida

campeones en todos los de

portes. Para sobreponerse
a afios de enfermedad y

convertirse en un gran

atleta se requieren coraje y
tesón. Pero para Intentar

la reconquista de un titu

lo de campeón mundial

después de que los médi

cos han descartado hasta

las posibilidades de com

petir otra vez, se necesita

algo mas que tesón y co

raje.

Valery Brumel tuvo ese

"algo más". Ese algo que

lo levantó una vez sobre

una varilla colocada a 2,2*
metros del suelo. Durante

los primeros afios de la dé

cada del sesenta mantuvo

un Incesante duelo con el

norteamericano John Tho

mas y esto lo llevó a que

brar una y otra vez el re

cord mundial de salto al

to. Apenas se veía Iguala
do —y a veces superado—,
por su adversarlo nortea

mericano, subía nuevas al

turas hasta quedar él co

mo el primero.

Sólo unos años antes los

dos metros diez eran la

utopia de los campeones de

la prueba. En 1964 el en

trenador de Brumel ya ha

blaba de dos metros trein

ta y mis...

Pero la desgracia vino a

tocar la puerta de la vida

de Brumel. Tenia 23 afios.

Estaba en la cima de sus

posibilidades y poseía el re

cord mundial. Una tarde

un amigo lo Invitó a dar

una vuelta en motoneta.

Lo último que recuerdan

ese dia es que un taxi se

les fue encima. Despertó
al dia siguiente con la

pierna derecha destrozada.

Los médicos opinaron

que la carrera de Brumel

estaba terminada. Incluso

se dudó de que volviera a

caminar nuevamente. Y

cuando se volvió a quebrar
la pierna cinco meses mas

tarde (trataba de subir las

escalas sin ayuda de mu

letas), el especialista mos

covita que lo atendía mo

vió tristemente la cabeza.

—Ahora si que no hay
remedio. Comenzó a cami

nar demasiado pronto.

Pero la impaciencia fue

siempre un rasgo sobresa

liente en Brumel. Ante los

Tenía 23 años. Estaba en la cima de sus posibilidades y te pertenecía el record

mundial de salto alto. Un accidente automivilístico lo dejó con una pierna
casi destrozada. "No volverá a sallar", sentenciaron los médicos. Sin embargo,
como ejemplo de tesón, Brumel volvió al foso de saltos. (POR Bryan EGAN.j

VALERY BRUMEL

MAS

AIiXiA

DE UNA

exigentes entrenamientos a

que se sometía, su entre

nador tuvo que hablarle

varias veces duramente pa

ra hacerlo volver a un ni

vel de preparación más

realista.

"DEPORTISTA

DEL AfiO"

En 1961, a los 19 afios,
anotó su primer record

mundial: 2,23 metros. Ese

afio los periodistas depor
tivos rusos lo distinguieron
como "el deportista del'

afio". En 1962 mejoró su

record en dos centímetros.

Luego, en otro centímetro.

Al afio siguiente, en el Es

tadio Lenin, de Moscú, es

tableció los 2,28 metros.

Después de haber estado

tres afios con muletas,-

Brumel volvió a entrenar

a comienzos de 1969. Al

terminar ese afio ya tenía

las Olimpíadas de Munich

en su cabeza.

Su principal problema
era desarrollar velocidad

la pierna no respondía

—Estoy poniendo 12 ó

12,5 en los 100 metros. Ne

cesito hacerlo en 11 para

lograr saltar 2,15 m.

T en menos del tiempo

que él esperaba —nadie

más que él creía en sus

planes— volvió a elevarse

sobre esos, dos metros quin

ce. No quebró ahora nin

gún record. Tampoco pudo
cumplir el sueño de com

petir por su patria en los

Juegos de Munich. Pero es

te nuevo brinco pasó a la

historia como uno de esos

triunfos que están más allá

de una medalla. (EUROPA

PRESS NEWS SERVICE.)
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Maracaná

(Río de Janeiro)

QUINTO
país del mundo (supera

do sólo por la Unión Soviética,

Canadá, China y Estados Unidos)

en extensión territorial; noveno en

cantidad de habitantes con 93 mi

llones, su población es eminente

mente juvenil: un 53 por ciento es

menor de 19 años. Las característi

cas del inmenso territorio varían

enormemente entre una y otra de

las seis zonas geográficas en que

está dividido.

Brasil.

En la Zona Este, que goza de un

clima suave, húmedo en la costa

y de una temperatura media de 23

grados, está Rio de Janeiro. Y en

Río, ubicado en el antiguo barrio

imperial San Cristóbal, colindando

con la pintoresca Quinta Buena

Vista, en cuyo centro se halla el

palacio donde residió el segundo

emperador del Brasil, Pedro II, se

levanta uno de los escenarios más

espectaculares de Río de Janeiro:

el Estadio Municipal.

Con toda una leyenda en cada

uno de sus rincones, el bien llama

do coloso de Maracaná (denomina

ción con la que lo conoce el mundo

deportivo por ser la Avenida que

lleva ese nombre, una de sus prin

cipales vías de acceso) deslumhra

a los turistas que van a impregnar

se con la historia allí vivida en el

año 1950, fecha de su inaugura

ción.

Sede del Campeonato Mundial

que ganó Uruguay en una final de

la que todavía se sigue hablando,

el Estadio Municipal tuvo en sus

comienzos una capacidad para 155

mil espectadores. Actualmente su

estructura ha sido ampliada y es

ya todo un complejo deportivo con

canchas de tenis y piscina.

Su construcción, que llamó la

atención de todo el mundo, movi

lizó 40 mil camiones; empleó 15 mil

obreros en turnos de veinticuatro

horas; consumió 500 mil sacos de

cemento y más de 9 millones de

kilos de fierro. Tiene 8 estanques
de agua de 250 mil litros cada uno

y su costo, en el año 50, fue calcu
lado en alrededor de cien millones
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de cruzeiros (300 millones de pesos

chilenos de esa época).

Su cancha, que ha recibido a los

huéspedes más importantes y refi

nados del mundo entero y que fue

mudo testigo de la derrota del cua

dro local én una final imposible de

perder, es un óvalo casi redondo,

lo que facilita la visión de los es

pectadores desde cualquier ángulo.

Posee, además, una marquesina que

lo rodea enteramente y que realza

sus líneas arquitectónicas de gran

belleza y espectacularidad. Y una

de sus principales características

es que no posee escalas, sino ram

pas para el acceso del público a

sus diferentes localidades.
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¡De sus puños5dependía la victoria final!

T

de Jack London

MINILIBRO
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"La Cámara", Fdo. Santiván

La Carta", Somerset Maughan



□díganos...
INTERNACIONAL

SEÑOR
Director:

Creo que en el último número de ESTADIO (1.520),
ustedes se pasaron. Sucede que para la sección "De todos
los tiempos" dedicaron cuatro páginas a la selección hún

gara del 54, y, sin embargo, para 5 partidos del torneo

local sólo le dedican dos páginas, con comentarios muy
cortos y superficiales. Usted me podría decir que no hay
tiempo para cubrir los partidos de provincias, pero, por lo

menos, deberían hacer un buen reportaje a los partidos
en la capital, porque es el colmo que para el comentario

de la "U"-Rangers sólo dediquen menos de Yt de página,
y qué decir de los otros dos encuentros (todo esto en >a

sección La Fecha). 7, sin embargo, gastan una página en

tera en una foto de Spitz y en una foto de basquetbol
(pág. 13). También debo decir que son muchas las seccio

nes del Deporte en Europa y en el extranjero (Estadio

en Europa, Sus Grandes Momentos, Geografía Deportiva,
etc.), cuando deberían emplear estas páginas más en el

fútbol y el deporte nacional, porque primero es lo nuestro

y después el deporte extranjero.

J. Poblete H.

Suñoa, Santiago.

♦•Es cuestión de gustos y opiniones. En el número en

referencia, hay un 72% de espacio dedicado a la actividad

deportiva nacional. EÍ 28% restante corresponde a la ac

tividad internacional, de la cual un 61% se dedica a las

Olimpiadas, lo que puede considerarse bástante razonable.

En cuanto a Spltz, también cuestión de gustos y opiniones:
una foto formidable y un nadador que hizo historia en

las Olimpiadas. Quizás usted hila muy delgado.

"De todos los tiempos" y "Geografía Deportiva" abor

daron temas Internacionales en aquella ocasión, lo cual

no sucede necesariamente en todos los números.

Y en cuanto a la Información local, del total, un 52%

Corresponde al fútbol, destacándose los partidos de los pun

teros (cuatro paginas cada uno) y la Jornada de Ascenso,
limitándose el resto de los partidos a la importancia de

portiva y periodística que tienen.

Usted comprende que en la redacción se realizan aná

lisis de contenido permanentemente. Su carta nos permite
nacerlo público, cosa que le agradecemos.

IDEAS

SEÑOR
Director:

En primer lugar, me permito felicitarlos por las inno

vaciones que ha experimentado ESTADIO como el aumento

de 16 páginas y anticipar la salida para el martes.

Yo soy un estudiante de 21 años. Desde el Mundial del

62 a la fecha, no me falta ningún ejemplar, por lo tanto,
me creo con el derecho de hacerle algunas insinuaciones

con el afán de ayudar a que la revista mejore dia a dia.

Primero, sí se puede dentro de los medios de la revis

ta, traten de que las fotos de la portada sean lo más níti

das posibles y que tengan un marco de fondo bonito. Si

el que sale en la portada es un futbolista, que la tribuna

se vea llena, asi como en el número 1.518. Encuentro que

las informaciones de los partidos de fútbol están bien.

pero podría salir más. Por ejemplo: 2 de Santiago, los dos

que se Juegan en la zona de Concepción y otro que podría
ser de Antofagasta, de Temuco o de la zona de Valparaíso,

además de seguir la campaña del puntero, cosa que en

realidad han hecho. Y las habituales informaciones del

Ascenso, que son muy buenas. Esto se lo digo porque ahora

que terminaron las Olimpiadas, queda hueco que lo podrían

llenar con esos partidos y otros eventos importantes que

van a ocurrir dentro de poco en el país o en el extran

jero, como AJax-Independiente, campeonato de Boxeo de

les Fuerzas Armadas, campeonato nacional Juvenil de

basquetbol masculino, etc. Quiero Insistir en un deseo que

tiene 'a mayoría de los lectores de ESTADIO: publiquen

una lámina en colores con los deportistas más destacados

nacionales e Internacionales. Les aseguro que la inversión

que tengan que hacer se verá compensada.

Además, quiero también felicitarlos por algunas seccio

nes muy interesantes aue tienen, como "Aqui Jumar", no

tas penqulstas, De todos los tiempos, lo que publican en

la última página, donde sale una nota de la figura des

tacada de la semana y ojalá que se repitan reportajes co

mo ese "Un día en Pinto Duran", porque son muy intere

santes y amenos.

Perdonen lo extenso de la carta.

ROBERTO PRIETO.

Talca.

••Perdonado. Gracias por sus conceptos y sugerencias.
En cuanto a la cobertura de las distintas informaciones.

tratamos de utilizar el espacio —siempre escasa— de la

forma más racional. Respecto a la lámina, lo dicho: el

asunto se estudia. Le reiteramos nuestro agradecimiento

por sus sugerencias.

AFICHES

SEÑOR
Director:

En primer lugar quiero felicitarlo a usted y a todos

los demás componentes de nuestra prestigiosa revista chi

lena ESTADIO por su excelente material y su lucha cons

tante por entregarles lo mejor de sus asiduos lectores.

A continuación, quiero apoyar la Iniciativa de varios
otros lectores en el sentido de que debieran hacer lo posi
ble por publicar afiches de equipos y deportistas individua

les que se destaquen en sus respectivos deportes.

Hace bastante tiempo que no se publica el Anuario de

Estadio, donde nosotros los lectores leíamos lo bueno y

lo malo del deporte chileno.

Me despido en espera que lo antes dicho tenga la

acogida que merece. Y al mismo tiempo le deseo que siga
luchando por los cambios que experimenta ESTADIO por

el bien de sus lectores.

HUMBERTO VEGA URRUTIA.

Correos y Telégrafos.
Puerto Montt.

••Ambas Iniciativas, solicitadas ya por varios lectores,

como usted anota, están siendo seriamente estudiadas para

poder Incorporarlas a las novedades que está presentando
la revista. Por muchas razones, que resultaría largo deta

llar, estas Ideas no podrán concretarse en plazo muy breve.

VACÍOS

SEÑOR
Director:

Una vez más le escribo para felicitarle por la "carrera

ascendente" que ha experimentado en estos últimos tiem

pos la revista. Se la ha ido renovando, ampliando y ade

lantando en su aparición habitual. Todo esto es algo dig

no de muchos elogios por ofrecer cada vez algo más a

nosotros los lectores.

Sin embargo, deseo objetarle una sola cosita con la

mejor intención. Se trata solamente de los corresponsales

Rubén Henríquez e Ignacio Fernández (Puntano). Sucede

que aparecen esporádicamente en las páginas con sus co

mentarlos y fotos. Los comentarlos del señor Henríquez sa

len en los partidos importantes, pero en las otras fechas

desaparecen. ¿Será porque estas oncenas portenas marchan

en tan mala ubicación en el certamen? Y el señor Fernán

dez no ha aparecido en todo el torneo. Ahora que ESTA

DIO tiene más paginas serla conveniente que en la sección

La Fecha salgan todos los comentarlos y fotografías de

los corresponsales.

Además, quiero felicitarles nuevamente por la reapari

ción de los equipos de fútbol de Primera División en las

contratapas, esperando que estén los 18 elencos al término

del campeonato.

CARLOS EDUARDO LAMAS R.

C. 1153399. Viña del Mar.

••Razonables sus observaciones, que compartimos. No

sólo en la fecha nos preocupamos, actualmente, de los

equipos porteños. Ahora tienen, Incluso, una sección espe

cial con todo tipo de notas. En cuanto a "Puntano", nues

tro colega Ignacio Fernández ya no presta servicios para

ESTADIO. Esperamos cubrir este vacio a la brevedad.
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SARNARB

SEÑOR
Director:

Reciba mis más sinceras felicitaciones por la excelente

labor desarrollada. Estuvo muy acertado el cambio de apari
ción de la revista. Soy admirador de Universidad de Chile y

c>3 -Juan Carlos Sarnari y no veo por qué no lo pusieron en

su ranking. No me digan que .porque es extranjero (argen

tino), pues, ¿cómo colocaron al arquero de Colo Colo, On

zari, siendo que tampoco es chileno?

No hago esta crítica por molestar, sino que a uno que

es hincha de la "TJ" le molesta q¡ue no salga este gran juga

dor, al ique pueden poner hasta de arquero y responde.

Una sugerencia: podrían poner más partidos de fútbol,

ya que la revista subió nuevamente (a 15 escudos), y mas

fotos de los goles. Además, en las» páginas centrales, podrían

seguir colocando tfotos de equipos profesionales, pues estas

fotos sirven -para adornar la pieza.

¡Quiero pedirle dos cosas: 1) Si podrían colocar en ¡una

página los ¡resultados del Regional de fútbol, que también

interesa a la gente de pueblos como Rengo, San Vicente,

Graneros, Buin, ¡Las (Rejas, Paine, etc., y con la taibla de ca

da zona. 2) Que entrevisten a Juan Carlos Sarnari.

Muy ibueno el artículo de la SI, del "Estadio" 1521, y to-

.,
doy los comentarios y tfotos.

¿(Por qué ESTADIO subió otra rez¡?

Un saludo muy cordial a todos los redactores y colabo

radores de esta prodigiosa revista ESTADIO.

WALDO GUZMÁN PÉREZ

Rengo.

** Pareciera que usted nos escribió antes de terminar

de leer la revista, pues dentro de la sección del "Ranking",

se destacan, precisamente, la calidad y ductilidad de Sarnari,

que juega bien en todos los puestos. (Pág. 65. "¿Y dónde po
nemos al "Nene"?). Las cifras del Regional, como hemos ex

plicado con anterioridad, están momentáneamente fuera de

nuestro campo de información, mientras se decide al res

pecto. En cuanto a Sarnari, fue entrevistado por última vez

en marzo de este año (Edición 1.495, págs. 36-37).

SCHWAGER

SEÑOR
Director:

La Asociación Atlética Lota 'Schwager ha considerado

un deber ineludible aclarar a usted y por su intermedio a la

opinión pública, la faMia de (veracidad de un artículo .publi
cado por la Revista ESTADIO N.° ilJ&lS, de fecha 29 de agos

to, 'basado en una entrevista a los miembros del Comité

Olímpico que visitaron nuestra zona, señores Orlando Guaita,

J. C. Rojas y C. Deramon, bajo el título de "Estadios vacíos".

Al respecto, manifestamos a usted nuestra disconformidad

y a1 mismo tiempo aclaramos lo siguiente:

El día 29 de agosto de 1972, nuestra Asociación realizaba

un confronte atlético por clubes, en que participaban atletas

de Cañete, Lota, San Pedro y Coronel, todos afiliados a

nuestra Asociación, en un número aproximado de 500 jóvenes
de ambos sexos. Para mayor información vuestra, las cate

gorías superiores de nuestra Asociación (50 atletas) compe

tían con el Club Alemán y U. Católica de "Wiparaíso, en esa

ciudad.

Señor Director, hacemos la presente aclaración, ya que

dicho artículo lesiona los intereses cte la Asociación Atlética

Lota Schwager y el entusiasmo, tesón y sacrificio que siempre
han caracterizado a los atletas de la zona, que luchando con

tra condiciones socioambientales no siempre -favorables, han

dejado en buen pie al atletismo de la zona del carbón.

JAIME CANALES GARRIDO

(Secretario)

GREGORIO CORÍVALAN B.

(Presidente)

Asoc. Atlética Lota Schwager.

**
El artículo, tal como ustedes señalan, corresponde a

una entrevista con miembros del Comité Olímpico. De modo

que su carta la llevamos a uno de los entrevistados, Juan

Carlos Rojas, quien nos dio la siguiente versión: "Fuimos a]

Estadio de Schwager a las 18.25 horas. Y, efectivamente,
había un torneo con 300 atletas. Pero, hemos dejado esta

blecido que una parte de los competidores actuaban descal

zos. Pero básicamente la información de ESTADIO se ajus
ta, a la verdad: no había nadie en las canchas que visitamos.

Quizás sí debimos dejar establecido que la excepción era

Schwager".
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EL
atletismo pretende cumplir una

buena actuación en el Sudameri

cano Juvenil de Asunción. Para eso,

trabajó durante largos meses con una

masa de 90 competidores a cargo del

entrenador Mario Lobos. Ahora, lógica
mente, se trabaja con una selección.

Mucha gente se siente ya sin posibili
dades de ganarse el viaje y ha dejado
de concurrir a los entrenamientos. Pe

ro se apresta a volver al trabajo des

pués de Asunción. Porque hay concien

cia clara de que gran parte de los se

leccionados adultos no estarán bien pa

ra ei Panamericano 75 y, en ese caso,

los Jóvenes tendrán que mostrar allí,
ante la faz de América, sus posibilida
des.
—Por eso, nuestra meta es tratar de

ganar el Sudamericano. SI hay triun

fo, habrá optimismo y fe en lo que

se está haciendo —dice el entrenador

Mario Lobos.

El equipo femenino tiene problemas.
Qretel Rogers, veloclsta, se enfermó y

no podrá ir a Asunción. Angélica Cris

ti, corredora de 800 metros, se tomó

un descanso demasiado prolongado y

eso ha significado problemas.
—■Pero Leslie Cooper, Carla Ramos,

Cecilia Rossi, Catalina Recordón, Ma

ria Elena Rojas y Asunción Flgueroa
tienen buenos aprontes y no han al

canzado aún su mejor estado. Lo al

canzarán, si, en la propia competencia
de Asunción —

agrega el técnico.

Existe un problema que puede ser

dé primera importancia cuando se ha

ga el balance general. La mejor pen-
tatleta Juvenil de Chile es, por el mo

mento, Catalina Recordón. Pero ella

Insiste en hacer sólo salto alto, en cir

cunstancias que con el desarrollo al

canzado, incluso puede mejorar su ac

tuación en el triangular pasado en

Brasil.

De todos modos, con Consuelo More

no, Beatriz Arancibia y las que se han

agregado a última hora —Teresa Sans-

furgo, Karln Ebensperger, Andrea Wil-

ke, Blanca Belmar y otras— se puede
formar un conjunto homogéneo y con

figuras de primer plano.
—No hay que olvidar —agrega el en

trenador— que se pidieron marcas de

primer plano en el sector Juvenil y

que muchas de esas exigencias ya

están sobrepasadas, como sucede con

Catalina Recordón, que tiene el record

de Chile de salto alto (1,64 m.) y con

la jaballnista Maria Elena Rojas, que
ha alcanzado a más de 43 metros.

Igual situación se produce en vayo-,

nes. Hay gente que ya ha hecho las

marcas. Como son Franco Bozzo en

400 m. (48"), Víctor Pastrian, en 3.000

m. planos; Raúl Lyon, en garrocha;

Joaquín Pérez, en bala y disco; Mar

nuel Leiva y Fritz Becker, en dardo;

Carlos Cárdenas, en martillo, y Pablo

Pérez, en hexatlón.

Otros atletas están cerca de la exi

gencia de la FEDACHI. Por ejemplo,
Luis Ventura con 10"9; Ricardo Bassa,

que ha alcanzado a 50"5, y que tiene

que ir de todas formas para integrar

la posta de 4x400 metros; Raúl Ri

veras, en 1.600 metros...

Detiene su lista Mario Lobos para

comentar:
—Estamos trabajando en un mismo

plan con Ernesto Rlveros, de Malpú. El

ya tiene varias figuras, como Oilana

Salas. Arturo Zamorano y su tr^mo

TRABAJAR

GAN
hijo. Porque estamos en lo mismo: es

decir, en controlar a nuestros atletas,

darles espíritu de equipo y en toda la

asistencia técnica que los muchachos

necesiten. Y agrega nombres y posibi

lidades. Como los corredores de 1500

m. steeplechase, Lub Fuentes y Casti

llo; Nicolás Rodillo, en 110 vallas; Rei

naldo Martin, en 400 m. vallas; Juan

Castro, en salto alto; Juan Pablo Val

dés, en garrocha; Luis Arlas, en disco;

Luis Pacheco, en martillo, y Marcos

Barrenechea y Tomas Aud, en 800 y

1.500 metros planos.
Ese es el panorama Juvenil. Lo im

portante y destacable es que Chile en

cara el Sudamericano con dos objeti

vos: ganar y seguir trabajando duro.

Cuando un deporte no oculta sus in

tenciones de ganar (corriendo los ries

gos de la derrota), entonces adquieren
valor sus trabajos a largo plazo.

HERNÁN GUZMÁN.

Fotos: MIGUEL RUBIO.

CATALINA RECQRDON

Mario Lobos,

entrenador de la

selección chilena al

Sudamericano Juvenil

de Atletismo, habla

del trabajo con miras

al 75 y de lo que

se buscará en

Asunción: la victoria.



LAS

REINAS

DE

MUNICH
CON RECORD olímpico, Hil-

degard Falck, de Alemania

Federal, gana los 800 metros.

Tiempo, 1'58"6. Resistió la

arremetida la soviética Niela

Sabaite.

HEIDE ROSENTHAL, medalla

de oro en salto largo, de plata
en pentatlón y de oro en la

posta, con un remate especta

cular, superando a la doble

campeona de la velocidad, la

alemana del Este, Renate

Stecher.

CATORCE
pruebas. Uoce reuurus

olímpicos, seis mundiales. Y no só
lo eso: también él análisis de las

marcas vencedoras y de las que seguían
llevan a la conclusión de que nunca
hubo una exhibición de más alta Jerar
quía en el atletismo femenino oue en

Munlch-72.
y

Quizás si por aquellos hechos doloro
sos y cruentos de triste recuerdo se

haya nublado la visión objetiva de al
gunos. Y de ahí que se pretenda ate
nuar la brillantez olímpica en algunos
deportes. Curiosa impresión, que quizás
se explique en función de aquellos re
cuerdos extradeportivos que en algunos
ánimos empanan las marcas. Pero de
ninguna manera puede sostenerse que
el avance de los deportes haya experi
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De catorce pruebas atléticas
del repertorio femenino, ellas terminaron
doce con records

olímpicos y de éstos seis fueron mundiales.

Heidemarie Rosentha!, una

alemana fabulosa. Ulrike Meyfarth habría

hecho aplaudir a Fosbury.
Las estruendosas marcas de Ludmila

Bragina. Los extraordinarios

ochocientos metros

de HiSdegard Falk... Y tanto de lo que ellas

hicieron para recordar.

(Escribe Don Pampa. Enviado Especial a Munich)

mentado una merma en los escenarlos

de Munich.

De ninguna manera.

Están, para demostrarlo, las cifras

Inobjetables y elocuentes. Sólo puedan
hacer mohines aquellos demasiado exi

gentes.

Para demostrar el avance están el de

porte rey. la natación, el remo y otros

de marcas.

Está el atletismo femenino que, co

mo el de varones, adquirió espectacu-
laridad descollante en todas sus reunio

nes para terminar luciendo una página
Iluminada de plusmarcas refulgentes.
De orden olímpico y mundial. Acaso no

se le ha comentado en su verdadera di

mensión. Muchos y excelentes rendi-

TRES VECES batió los records

olímpicos y mundiales de los 1.500

metros la extraordinaria mediofon-

dista soviética Ludmila Bragina
(335); la marca mundial la dejó
finalmente en 4'01"4.

LA CONTAGIOSA alegría de la

campeona del salto alto, la "lolita"

alemana de 16 años, Ulrike Mey
farth, al caer al protegido foso tras

salvar la varilla puesta en 1,92 m.
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LA SOVIÉTICA Na-

dezh Chizhova, formi
dable campeona del

lanzamiento de la ba

la. Con ella, cayó el

muro de los 21 metros

en la especialidad.

EL EQUIPO alemán

federal de posta ole

i x 100, medalla de

oro; formaron Chris-

tine Krause, Ingrid
Mlckler, Heide Ro-

senthal y Annegrete
Richter, Remató la

Rosenthal. Este cuar

teto empató el record

olímpico.

mlenttís, porque no sólo se pueden co

tizar las de las medallas, sino las de

las tres u ocho clasificadas. Suficiente

análisis para convencerse de que el

atletismo practicado por las damas Ile

so a grados superlativos.

«POR QUE SI EN TOKIO-68 SE

ABRIERON TAMAÑOS OJOS para ad

mirar a una saltadora alta y espigada
(Yolanda Balas) que, en altura, pasó
1 metro 90, no reaccionar aún en más

alto grado con esta niña alemana que

en sus brincos de espaldas, en el estilo

Fosbury famoso, pasó 1 metro 92, para
batir el record olímpico e" igualar el

mundial de la austríaca llora Qusenba-

huer?

Impresionante "lola" de 10 años, alta

pero no tanto como Yolanda Balas que,
en un juego simple coordinado, de es

casa carrera en sprint, para virar de

espaldas y encumbrarse sobre la varilla

y luego descendía consciente de pasar

los muslos, doblar 'as rodillas y no ro

zar nada. SI el gringo Fosbury estaba

en el estadio de espectador habrá sal

tado de gozo al ver a la ejecutante que

lo supera en la técnica que él descubrió

con expectación para el mundo.

Ulrike Meyfarth es una niña aplica
da que fue brincando en sus turnos sin

apuro y preocupación: 1 metro 71, 1.76,
1.79. 1.82. 1.85. 1.88 para, botar el metro

90. Ya era mucho, pensaron quienes la

conocían. Y también ella, porque Ja
más habia logrado llegar tan alto. Por

ello su explosión de júbilo en la segun
da tentativa para el metro 90. Y mayor
la alegría cuando la búlgara Blagoeva
y la austríaca Inkpen se quedaron en

1 metro 88. Era campeona, medalla de

oro. Pero no fue eso todo. Le pusie
ron 1 metro 92 y pasó al primer brinco.
Se estremeció el estadio y la niña de

apariencia tímida y alegre, de nervios

bien dominados, ganó para Alemania

Federal una medalla de oro que no se

pensaba.

Marca extraordinaria con una cam

peona espléndida en su técnica y su

desempeño.

LAS OPINIONES SE DIVIDÍAN EN

varios Idiomas a la hora de la tertulia

en el casino de prensa del estadio, en
los entreactos obligados para responder
al estómago vacío que protestaba.
—¿Cuál te parece la estrella máxima

en la justa atlética? Otros deportes la

tenían, como Shane Oould en natación

u Olga Korbut en gimnasia. ¿Cuál?

Podían darse algunos nombres. Pero,

apreciando en detalle, se resbalaba ha

cia la injusticia.

Se repitió y con razón el nombre de

Heidemarie Rosenthal, que la prensa

germana ungió como una heroína. En

.primer lugar, porque en el primer día
del atletismo hizo escuchar el himno

"deutsch" e izar su bandera, con la me

dalla de oro que abriría camino a una

cosecha superior a cuanto aguardaban
los optimistas. También porque en la

posta de 4x100, final, Alemania Federal

conquistó una victoria clamorosa en lu

cha muy ajustada con Alemania De

mocrática. Sus dos equipos por sobre

el resto, como para decir: las mujeres
más veloces del mundo se dan en esta

tierra del "bite" y del "danke sohón". El

climax de esta estafeta se hÍ7o vibrante

porque al partir con pequeñísima ven

taja la finalista del Este, Renate Bte-

cher, precisamente la doble campeona

olímpica de velocidad, no cabla dudas

sobre el resultado; pero a los 40 metros

ya estaba a su lado la otra alemana.

¿De dónde sacó alas Heidemarie para

volar y ganar en la meta a la reina de
la velocidad?

Extraordinaria atleta la Rosenthal,
que además fue medalla de plata en el

pentatlón. Fue tan escasa la diferencia
con la británica Peters, que obligó a la

mentarse que la fortuna no le tendiera
un dedo. 10 puntos menos en un total
de 4.801. Diez puntos era una décima
de segundo menos en los 100 metros.

Habría sido trimedalllsta en oro y en

tonces no habría remilgos para decla
rarla la reina en el concierto. Heide
marie Rosenthal es conocida de los
chilenos pues estuvo en nuestro pais en

octubre del 70 y en Valparaíso dio un

brinco de 6 metros 96, que por ese tiem
po era record del mundo; pero que no

fue homologado porque el viento pla-
yanchlno puso su parte.

Se imprimieron posters en colores de
la Rosenthal. que se venden en todas
las vitrinas de Alemania.

EN PISTAS SUDAMERICANAS to
davía hay atletas varones de primera
categoría que corren los 1.500 metros en
4 minutos un segundo. Ellos pueden
valorizar mejor las marcas estupendas
que puso la joven soviética Ludmila
Bragina.

Magnifica medioíondlsta preparada
en forma impecable para tutearse con
la distancia sin el menor titubeo o des-
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LLEGADA de los 400 metros,
con el triunfo de la alemana

del Este, Ménica Zehrt. En las

carreras cortas primaron las

"democráticas".

LAS BRITÁNICAS del penta
tlón saludan alborozadas al

público que supo premiar a

Mary Peters (III), vencedora
con record olímpico y mun

dial, aunque superó a Heide

Rosenthal.

LATINOAMERICANAS

Las estrellitas latinoamericanas tuvieron poco cielo para lucir

aunque fuera oon intermitencias. Quedan distantes como en todos los

deportes por las razones expresivas que resaltan por sobre todo.

Hubo la excepción de las veloces gacelas de Cuba. Ese tercer

lugar en la posta de 4x100, con 43.3 fue la superación máxima de un

conjunto de habla hispana. Medallas de bronce para Marlene Ele-

jarde, Carmen Valdés, Fulgencia Romay y Silvia Chivas, esta última

la más rápida de América morena porque también en el orden indi

vidual ganó la de bronce en lá final de 100 metros. Para valorizar

más la campaña del cuarteto de niñas cubanas cabe agregar que

aventajó a los cuartetos underosos de EE. UU., Unión Soviética, Aus

tralia, Gran Bretaña y Polonia.

Mareta Garbey no ganó medallas pero su cuarto lugar en salto

largo con 6 metros 52 es de gran Valia, ubicada entre las mejores
especialistas del mundo.

El resto latinoamericano quedó desplazado a los últimos lugares
de las serles o de las ruedas de calificaciones.

Estas son sus anotaciones: 100 metros. Irene Fitzner, Argentina,

12.51, octava en su serle. Carmen Valdés, Cuba, 11.53, segunda en su

serle. María Luisa Vilca, Perú, 11.85, sexta.

200 metros. Juana Mosquera, Colombia, 24.20 quinta en su serle.

María Luisa Vilca, Perú, 24.46, quinta en su serle. En semifinales

Mosquera, sexta, tiempo 24.0, y Vilca, séptima, 24.48.

400 metros. Asunción Acosta, Cuba, 54.52, sexta en serie. Josefa

Vlcent, Uruguay, 55.33, séptima en serie. Aurelia Penton, Cuba, 53.25,

tercera en serle. 52.02 en cuartos, tercera y quinta en semifinal, 52.15.

Elssy Rivas, Colombia, 56.33, séptima en serle. Carmen Truste, Cuba,

55.80, primera en serle; no se presentó en la semifinal.

800 v 1.500 metros. Nlnauna latinoamericana.

100 con vallas. Inscrita Edith Noedlng, de Perú, no se presentó.
Posta 4x400. Cuba ganó serle con 43.67 y tercera en la final con

43.36.

Posta 4x400. Cuba, quinta en la serle, tiempo 3.32.4.

Salto alto. Marina Rodríguez, 1 metro 73, 21." lugar (la canadien

se Deborah Brill, campeona P.A. en Cali, fue octava en la final con

1 metro 82).
Salto lprgo. M-rcia Garbey, 6.32, 9.* en la calificación, cuarta

en la final con 6.52.

Lanzamiento bala. Rosa Molina. Chile, 14 metros 61, 17.° lugar
en serie de calificación, 18 competidoras. La única latinoamericana.

Disco y jabalina. Ninguna latinoamericana.

Pentatlón. Edith Noedinc. Perú 24." luear con 3.870 puntos, 14.24

en 100 vallas, 10.43 bala, 1.55 salto alto, 5.25 salto largo y 24.41 en

200 metros. Lucia Vaamonde, Venezuela, 25." lugar con 3.794 puntos.

*i ■ .%smi.?M



fallecimiento. En las tres ocasiones en

que salló a la pista (serle semifinal y

final) sentía el disparo y se iba a la

punta como ama por su casa y sin pre

ocuparse del resto. . . y hasta luego, mu

chachas. 4.06.5 record olímpico y mun

dial en la serie. 4.05.1 en la semifinal,
record olímpico y mundial y 4.01.4 en

la final, record olímpico y mundial.

De un tren rítmico sostenido, sin

cambios de velocidades, sólido, pujante,
avasallador, cruzaba la meta sin des

fallecimientos, como quien cumple una

tarea cotidiana.

De estatura mediana, técnicamente

bien formada, tranco explotado al má

ximo en la extensión, pero normal y
fluido. Máquina sin fallas que, lógica
mente, causó sensación y provocó ova

ciones con sus records en cada una de

las tres carreras.

Por primera vez en una Justa olímpi
ca era incluida la distancia de 1.500

metros planos. ¡Qué atrás se quedó la

época en que se llegó a sostener por

dentistas que los 200 era prueba fuerte

para una mujer! ¿Los 200 metros?

Pues se han alargado distancias a 400,
800 y 1.500. Ya más adelante veremos

fondistas en pistas y en caminos.

No hay esfuerzo nocivo para el or

ganismo humano si es bien adiestrado

y dosificado bajo la vigilancia de ex

pertos físicos, técnicos y médicos. Lo

probaron con creces las especialistas de
1.500 metros, como también las de 800

y 400, capaces de absorber intensos es

fuerzos por el triunfo y con marcas de

calibre portentoso. Las alemanas del

Este. Hofíme Ster. 4.02.8 y Karin Bur-

nereit, 4.04.1, la italiana Paola Cacchl,
4.02.9 y la británica Sheila Carey 4.04.9

fueron sobresalientes "muleras".

A la medalla de oro de la soviética

Bragina debieron incrustarles tres bri-

Uantltos como recuerdo a sus records

mundiales.

EMOCIÓN SURTIDA EN LA META

FINAL DE LOS 800 metros. En la línea

misma de la llegada, en un ademán de

sesperado, pudo Hlldegard Falk, de

Alemania Federal, sacar la victoria ante
la arremetida de la soviética Niela
Sabalte.

Como en una discusión! Niela entraba

i la meta para romper la cinta y cuan-

lo parecía que la puntera había entre-

fado todo, en un espasmo explosivo dio

2l último estirón.

"¡No, mía!", gritó Hlldegard Falk,

que es una hermosa niña. Olvidó ahí

mismo su fatiga y estalló en demostra

ciones de júbilo mientras el estadio en

tero vibraba impresionado. Triunfo de

una atleta de casa y además uno que

parecía escaparse. 1.58.6, record olímpi
co i 58.7 para Niela Sabalte de la

URSS.

Los 400 planos tuvo una reina, tam
bién rubia de atractivos cautivantes y

que en la vuelta dura soportó bien, me

jor que todas, y se llevó la medalla de

oro: Monika Zehrt, de Alemania Demo

crática, 51.08, record olímpico. A Mo

nika la fotografiaron muy elegante
mente vestida y con su perrito por

Marieplatze, el elegante centro muni-

quense, y la verdad que es una mujer
encantadora.

Está dicho que Renate 'Stecher, doble

campeona de velocidad, no Impresio
naba como corredora ágil y rápida. Por
el contrario, parecía demasiado rígida.
Sin embargo, no hubo nadie que pudie
ra aventajarla en las pruebas Indivi

duales. Sólo en aquella posta corta pasó
la sorpresa de la Rosenthal. Renate Ste

cher se imponía como un bólido pode
roso a base de impulsos fuertes. Pare
cía que le costaba, pero ganaba. Y se

llevó dos de oro y la de plata de la

posta.

Renate Stecher, además, salvó para
Alemania y Europa el cetro de la ve

locidad, porque de Australia venia una

niña que "volaba" y que fue segunda
en las finales de 100 y 200 metros:

Raelene Boyle, 11.2 en 100 y 22.4 en

200. Medallas de plata.

RUGIDO ESTRUENDOSO QUE FUE

A REBOTAR a lo lejos en los Alpes que
ciroundan el sur alemán. En el foso del

lanzamiento de la bala una muchacha

soviética con trazas de luchadora, pe
ro afinada físicamente dentro de su

grosor, remeció al primer tiro a todo

el mundo y por cierto que a sus rivales:

21 metros, tres centímetros, record

olímpico y del mundo. Colosal. Un es

tampido de explosión nuclear. Pasó por

casi dos metros la marca olímpica an

terior de 19.61 puesta en México y por

40 centímetros el record del mundo.

Cayó el "muro" de 21 metros.

Cierto que Nadezh Chizhova había

reservado sus ansias para el primer in

tento. Porque si bien en otras pasó dos

veces los 20 metros, habia dejado una

tarea insuperable a todos. Extraordina

ria campeona con esa marcaza. Mar-

gitta Gummel, de Alemania Democráti

ca, también pasó 20 metros y con 22

centímetros agregados logró la medalla

de plata.

Nadezh, pese a su volumen, era veloz

y explosiva y asi se explican las distan

cias alcanzadas. Coordinada, de gran

fuerza muscular y remate estupendo.

Unión Soviética se adueñó de otro

lanzamiento: el del disco. Lo logró
Faina Melnick, con 66 metros 62, record

olímpico. La jabalina perteneció a la

especialista de Alemania Democrática,
Ruth Fucks, con 63 metros 88, record

olímpico.

DICE ESTE BALANCE ATLÉTICO,

OBSERVADO POR DONDE
se le mire,

que la mayor jerarquía del atletismo

cultivado por mujeres está en Alema

nia y sus alrededores, con el aporte de

soviéticas, húngaras, búlgaras y polacas.
La demostración 1972 ha sido arrasan-.

te: Alemania Democrática 6 medallas

de oro, Alemania Federal 4, Unión So

viética 3, y Gran Bretaña 1.

Las atletas alemanas reinaron en to

das las pruebas; sólo en una, el lanza

miento del disco, no subió ninguna a re

cibir medallas. En cambio en otras se

repitieron las de plata y oro con un

dominio notable de sus cultoras. Impre
sionante la posta de 4x100 en que las

dos Alemanles discutieron en la meta

el primer puesto. Placentero en grado
sumo para ese público que nunca falló

en las jornadas del atletismo para ates
tar el "Olymplastadlon" y saludar el

triunfo de todos, sin hacer distingos de

emblemas y divisiones que en el de

porte no encuentran alero intimo.

El atletismo femenino en Munich 72

realizó una exhibición que convence

con arrestos resplandecientes.

FAINA MELNIK, una
favorita que respon

dió plenamente. La

soviética se adjudicó,
como se esperaba, el

lanzamiento del dis

co con 66,22 m., record

olímpico.

STECHER,
Democráti-

supera en

la austra

liana Boyle (2), ter

cera fue la polaca
Szewinska.

RENATE

Alemania

ca (147),
la iínea a



ELTESTII70 fle' Ulrike Meyfarth, la nina campeona del salto alto, en

igualó el mundial de la austríaca Gusenbahuer, 1,92 m.

'Fosbury"; batió el record olímpico e

100 metros.-

100 metros.-

400 metros.-

800 metros.

1.500 metros.

100 m. vallas.

4x100 posta

4x400 posta.—

Salto largo.—

Lanzamiento

Lanzamiento

Lanzamiento

Pentatlón.—

JUEGOS OLÍMPICOS MUNICH 72

ATLETISMO "¡MENINO

Rpwf I/*?"' ^««aiiia Democrática, 11 segundos.Renate Stecher, Alemania Democrática, 23.4, record olímpi
co, empate record mundial.

«um.pi

Ménica Zehrt, Alemania Democrática, 51 segundos (record
olímpico) .

Hildegarde Falck, Alemania Federal, 1.58.6, record olímpico.-Ludmila Bragina, Union Soviética, 4.01.4, record olímpico y
mundial.

—Annelie Ehrhardt, Alemania Democrática, 12.5.
— Alemania Federal (Chrlstlane Krause, Ingrid Mlckler Anne-

gret Richter y Heidemarie Rosenthal) 42.8 empate record
mundial y olímpico.
Alemania Democrática (Dagmar Kaesllng, Rita Kuehne, Hel-
ga Seidier y Afónica Zehrt, tiempos Individuales: 52.2, 50.0

51.0 y 49.8 (3 por debajo del record mundial, 51 seg.) 3.23, re-
Ulrlke Meyfarth, Alemania Federal, 1 metro 92, record

olímpico y empate record mundial.

Heide Rosenthal, Alemania Federal, 6 metros 78.
bala.— Nadeza Chizhova, Unión Soviética, 21 metros 03, re

cord olímpico y mundial.

disco.—Faina Melnick Unión Soviética, 66 metros 62, record

olímpico.

jabalina.- Ruth Fuchs, Alemania Democrática, 63 metros 88,
record olímpico.

Mary Peters, Gran Bretaña, 4.801 puntos, record olímpico y

mundial: 13.29 en 100 vallas, 16 metros 20 bala, 1 metro 82

salto alto. 5 metros 98 salto lar»- "1.08 en 200 m.
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En el cambio de club,

algunos jugadores
se pierden, otros ganan.

No todos mantienen

sus condiciones con el trasplante.

J. C. SARNARI: Cuando el grito de gol se apagaba en la UC, el

"jugador orquesta" renació vibrante con la camiseta azul.

ES
CUESTIÓN de enchufe, cuestión

de personalidad, cuestión de clima

y cuestión de muchas otras cuestio

nes. Es lo que sucede con los trasplan

tados. De repente, un jugador desta

ca en su club, hace goles, se' luce to

das las semanas, no le teme a nada.

Entusiasma a sus hinchas, pero tam

bién entusiasma a los dirigentes de

otros clubes que terminan por conquis

tarlo. Trasplantado.
Vean ustedes el caso de O-valdo

Gonzákz. Se aburría de hacer goles en

Temuco, no habia otro como él y cuan

do vino la temporada de pases se lo

llevó Unión Española. ¿Qué le pasó al

Negro? Sencillamente que dejó de ha

cer goles todas las semanas, que se

embarulló y nada le salió bien. Es

cierto que poco a poco ha ido aga

rrando ia onda, pero nunca ha podido

llegar a ser el que conocimos en el

Green Cross sureño.

URUGUAY GRAFFIGNA fue la sen

sación del año 11. San Felipe, lleno de

fuerza, lleno de mística, sorprendió a

medio mundo, y se ganó el campeo

nato. "De los potreros al extranjero",

decían los entusiasmados aconcagüi

nos. Pero vino la Unión y se lo llevó.

Con dos tremendos goleadores (Osval

do y Uruguay) ¿quién se les resistiría?

Los periodistas especializados eligieron
a Uruguay Graffigna como el mejor
futbolista del año 71. ¿Y en el 72? Se

le perdió el arco, no encontró la ruta,

se sintió fracasado. Cuando los dos go

leadores jugaron por primera vez Jun-

tor, el relator Raúl Prado, de Corpora

ción, avanzó una opinión harto arries

gada:

—Nunca jugarán bien juntos. Nun

ca llegarán a entenderse.

No sé si será eso, pero lo cierto es

que no se 'entienden. Como .si sobrara

uno de los dos. Cualquiera. La otra se

mana vi a Graffigna en El Morro y lo

acompañaba el joven Ruiz como arie

te central. Es curioso, pero el urugua

yo jugó su mejor partido en el team

rojo. Como para pensar que habia ra

zón en aquel pronóstico.

Graffigna, astro mákimo en el Uní-

üni, desapareció en la Unión. Acusó

el trasplante, no pudo amoldarse o

qué se yo.

YO RECUERDO gloriosos trasplan

tados de otra época. A uno, especial
mente. Debe haber sido en el afio 26

o cosa asi. La selección chilena .
tenía

a Víctor Toro, un centro medio famo

so, que había sido astro, pero que de

clinaba visiblemente. Por ahí salió al

guien con un dato, como hay muchos:

—Miren que en Rancagua hay un

centro-half sensacional, ¿por qué no lo

traen?

Les diré, como no quedaba mucho

tiempo para el sudamericano, se tira

ron el lance y lo trajeron a Santiago.

El provincianito se llamaba Guillermo

Saavedra. Lo probaron, les gustó e hi

zo capote. Gran figura en ese afio, gran

figura en Colo Colo y sensación en el

Mundial del 30, en Montevideo. Gui

llermo tenía varias cosas a su favor:

calidad, vigor y personalidad. No se

achicó al lado de los consagrados, se

los pasó a llevar y bien pronto man

dó él.

KOSCINA, en La Serena, era pieza
fundamental. Mediocampista sapiente,
importante, con fútbol y fuerza. Colo

Colo, que siempre busca lo bueno, se

'.o trajo junto al entreala Ahumada. La
vida de Koscina en Colo Colo ha sido

un rosarlo de incomprensiones, de pro

blemas y de altibajos. Grandes parti
dos, ausencias, Indisciplinas, olvido.

Siendo un buen jugador, y eso no se

puede olvidar, sólo en contadas oca

siones ha sido útil en el club albo. ¿Se
rá que no es lo mismo Jugar en La

Serena que en Colo Colo?

VEAN USTEDES el caso de un ju
gador hormiga que no se aflije con los

trasplantes. Hablo de Guillermo Yávar,
que se hizo conocido en Magallanes.
Cualquier día se lo llevó la "U" y Yá
var se hizo famoso. Hasta por su mala

educación, diría yo. Pero en la "TJ" lu
ció y sirvió de maravilla. Era un fútbol
diferente y una responsabilidad dife

rente, pero eso no lo apabulló. Superó
en la "TJ" lo que había hecho en la
Academia. Pero ahí no terminó la his
toria. Porque Guillermo Yávar volvió
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GUILERMO YAVAR: Siempre hacia arriba, siempre
luchador, siempre eficiente: Magallanes, la "U" y

Unión en su carrera ascendente.

mm

URUGUAY GRAFFIGNA: Con la camiseta de San Fe

lipe' el viaje al fondo del arco se repetía. Hoy, con la

roja, todo es sólo deambular.

a cambiar de alero. ¿Se han dado

cuenta ustedes de la campaña de este

pequeño peón en el equipo de Santa

Laura? Una campaña bárbara, sin va

caciones, jugando en la Copa Liberta

dores, figurando en todas las giras, sin

faltar jamás a la cita. Porque los en

cuentras de la Unión en que Yávar no

ha estado presente se cuentan con los

dedos de la mano. Palabra.

¡QUE DISTINTO el caso del punte
ro Novo! Era un crack en Magallanes,

hacía goles, costaba atajarlo, se esca

paba con su drlbling y su velocidad.

Se lo llevó la Unión y, pese a que en

Asumcón fue el autor de todos los go

les de su equipo, desapareció. No re

sistió el trasplante, no atinó a acomo

darse al gusto del técnico. Ligerito lo

olvidaron y hasta era raro que estu

viera en la banca de los suplentes. Lo

dejaban en casa y se desprendieron de

él apenas se produjo la ocasión. Se

fue a Naval y, aunque se le ve en al

gunos partidos,
'

su presencia pasa in

advertida. Tanto, que da la impresión
de que no tiene otra salvación que vol

ver a Magallanes. Otra vez con la al-

biceleste quizás recupere la confianza

y vuelva a ser el puntero codiciado del

año setenta.

Otro puntero derecho: el evertonia

no Gallegos. ¿Qué ha sucedido con es

te hombre que tan bien se' veía en el

team viñamarino? Lo ponen muy de

tarde en tarde. Una vez entró Socias

al equipo y ya nadie se acordó más del

viñamarino. Lo borraron del mapa y,

aunque cuando la "U" fue a Playa An

cha señaló el primer gol y jugó el

partido completo —lo que no suele

suceder—, nadie puede asegurar que se

acuerden de él mas adelante.

VI JUGAR a Carlos Pacheco en El

Morro, frente a su ex club. Desde que

se fue de la Unión era muy poco lo

que se sabia de él. Tan sólo proble
mas. Era un trasplantado de pies a ca

beza. No se' acostumbraba al clima, ni

menos a la pensión en que estaba. Se

gún él, necesitaba estar tranquilo, te

ner su hogar, vivir como lo hacia en

Santiago. ¿Y quien puede decir que no

era asi? La cuestión es que Pacheco,

debutando como zaguero central, jugó

un excelente match contra los rojos.

Como si toda la vida no hubiera hecho

otra cosa.

También vi esa tarde a Carlos Díaz.

Yo creo que este halí no ha podido

aún, aunque ya pasó por dos clubes,

repetir lo que hacía en Rangers. En

Talca era útil por partida doble. Qui

tando y atacando. Tuvo sus relumbro

nes en Colo Colo, pero alli es difícil

afirmarse porque son muchos los li

najudos que están antes. Ahora, en

Naval, aunque es un magnifico freno

en media cancha, no brilla como en

el equipo del Plduco.

ANDRÉS Livingstone volvió hace

poco de Chicago, y puede ser que re

grese allá la próxima temporada. Piro
eso queda fuera de la cuestión. Porque
no se trata del primer trasplante de

Andrés. En Magallanes tuvo un año

redondo, se afirmó como zaguero la

teral derecho y mandó en su puesto.
Fuerte, seguidor, porfiado en la mar

ca, se hizo aplaudir y llamó la aten

ción. Pero Magallanes, para los mucha

chos ambiciosos y con condiciones, sue
le ser una especie de escuela, Alli se

reciben de futbolistas y en seguida
emprenden el vuelo. Se lo llevaron los

lilas penqulstas y Andrés práctica
mente desapareció. Se llegó a aburrir

de estar en la banca de los suplentes.
Habia otro que le parecía mejor al

entrenador y Livingstone tuvo que con

formarse. Hasta que, cansado de es

perar, partió a Norteamérica.

CLARO que a muchos el trasplante
les hace bien. O, simplemente, conti

núan siendo piezas importantes. Qui
zás si Alfonso Lara y el zaguero late

ral Antonio Arias no habrían llegado
a la selección nacional si hubieran se

guido en el cuadro albiceleste, al que
ven poco los seleccionadores. Pero

Arias en la Unión y Lara en Lota, con

firmaron lo que mostraban en Maga
llanes. Porque, me parece, tienen fút

bol y tienen personalidad. Bailan al

son que les toquen y la camiseta pa

ra ellos no los asusta. Ni siquiera la

roja del equipo nacional.

Pero otros hubo que ganaron con el
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JOSÉ NOVU: £1 dribbling veloz en

Magallanes, el desencanto en Unión

y la búsqueda del reencuentro en

Naval.

OSVALDO GONZÁLEZ: El salto en Temuco era para el gol. En Unión,
sólo para estrellarse. Ariete con la pólvora mojada.

trasplante. Como Moisés Silva, por

ejemplo. Ya no lo querían en Unión

Española y en Temuco fue como si

comenzara de nuevo. ¡Y de qué ma

nera! Un mediocampista tesonero, que
va y viene, que hace goles, que es in

sustituible junto a Cortázar. Algo co

mo lo que le pasó a Gangas, desprecia
do en Santiago y hombre de goles y

de Juego en Antofagasta.
"El Gato" Posenatto ya no servía

en la Unión. Y llamaba la atención

por su juego violento, por sus expul
siones', por sus penales y hasta sus

autogoles. Parecía ya fuera de uso

cuando cayó en Magallanes. Y vean

la campaña del "Gato" en estos dos

últimos años. Firme puntal de la re

taguardia, se olvidó de los penales y

de la violencia. Hasta de los autogo
les se olvidó. Como si lo hubieran vi

rado; y su amor propio, su entrega
total de veras entusiasman.

EL TRASPLANTE más bullado de

este año ha sido el de Juan Carlos

Sarnari. Llevaba dos temporadas muy

desabridas en la Católica y, además,
la UC no quería astros ni jugadores ca
ros. Cuando se fue a la "TJ", hubo

quienes pensaron que era un dispara
te de proporciones su contratación.

Ahora lo llaman San Sarnari. El hom

bre que afirma la defensa cuando lo

ponen de zaguero, que mueve el coci

do cuando está de half. Y que hace

goles adelante. ¡Y qué goles! Siempre

importantes. decisivos, matadores.

Cuando la "U" esta en aprietos, no

falta quien dice:
—Hombre, todavía falta el gol de

Sarnari.

TAL VEZ para los arqueros el tras

plante es más fácil que para los hom

bres de campo. Total, el arquero es

otra cosa, su labor es más Individual.

Vean al extraño Tapia, que tanto lu

ció en San Felipe el año pasado. Se

cambió y se buscó un equipo que vive

sufriendo en lo más bajo de la tabla.

Pero Tapia, como si tal cosa. Sigue
atajando como si se fuera a acabar el

mundo y unos cuantos puntos de los

vlnamarinos le pertenecen. Como esos

dos que le ganó a Magallanes en San

ta Laura, por ejemplo.
Pero no siempre tienen fortuna los

arqueros trasplantados. Mario Lara,
en Magallanes, era nota máxima casi

siempre. Ayudó a la Academia en sus

peores presentaciones y al tiro lo qui
so Colo Co!o. ¡Qué triunfo para este

mozo joven que quería subir! Jugar
en el club más popular, atajar delan

te de cincuenta mil personas o más.

Pero apareció el argentino Onzari y se

acabó el sueño del pibe. ¿Cómo iba a

discutir el puesto con un atajador co

mo el trasandino? Y con todas sus

condiciones, con su magnifica campa

ña del año anterior, Mario Lara tiene

que conformarse con quedarse miran-

dos los matches desde la orilla de la

cancha.

ESTABA pensando, mientras escri

bía esto, en un trasplante muy bulla

do en el tiempo viejo. Enrique Sorrel

era entreala derecho de Audax Italia

no, el entreala izquierdo era "Don"

Carlos Oludlce, y el "centroavanti" el

rosarino Caramutti. Pero Gludice y

Caramuttl no se podían ver, no se ha

cían pase por ningún motivo, y el

que sacaba ventajas de esto era So

rrel. Porque los dos jugaban para él y
el "Tigre" hacía goles en cantidades
industriales. Por todo eso su trasplan

te a Colo Colo fue la gran bomba. Pe

ro en el team albo no era la misma

cosa. Alli no estaba Gludice ni estaba

Caramuttl. Y Sorrel comenzó a su

frir, como si se le fuera mojando la
dinamita. Le costó a Enrique agarrar

la onda, salir de la condición de tras

plantado a la de dueño de casa. Y lo

consiguió más que todo cambiando de

puesto. Se fue de puntero derecho y
ahí apareció más vibrante que siem

pre, el "pique, chut y gol" que era co

mo el emblema del escudo de armas

del "Tigre".

Una tarde salía conmigo del estadio
y todos se empujaban para tocarlo, pa
ra aplaudirlo, para ovacionarlo, y' En
rique me dijo:
—Ya no les hago caso. Cuando ten

go suerte y acierto, me aplauden. Pe
ro si ando con la puntería chueca y
disparo a las nubes, éstos son los pri
meros que me suban, me insultan y
piden que me cambien. Déjalos, qué
los conozco bien.
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"HACER DEL RUGBY
UN DEPORTE PARA TODOS

.-:

Dernard foulor

vino de Francia a

enseñar rugby:
las ideas sólo

quedaron en su

mente. Quiere

volver

a realizarlas.

DARTIO con una inquietud. Con esa inquie-
■*- tud que sienten los hombres que quieren
hacer algo importante y al final no lo logran.
Vino a hacer un trabajo específico —dirigir

a Stade Francais y a la Alianza Francesa—,
pero quedó con la espina metida, porque a

medida que íue conociendo el ambiente rugbís-
tico chileno fue soñando cada vez en mayores

cosas, hasta que llegó el momento de la par
tida quedando en la mitad su trabajo y esfu
mados sus sueños.

Es que Bernard Poulot, el técnico francés
—46 años y uno de los 5 mejores entrenado
res de su país— , se encariñó con Chile y con

el deporte que ha sido la pasión de su vida.
Antes de partir ya estaba pensando en vol

ver y quiere hacerlo, pero para realizar la la
bor que sólo quedó en su mente: formar téc
nicos y arbitros y trabajar con esa disciplina
a nivel nacional.

Bernard Poulot antes de partir y después
de estar cuatro meses entre nosotros, nos hizo
un descarnado análisis de lo que él piensa que
es el rugby chileno.
—¿Qué futuro le ve a esa disciplina en nues

tro país?
—Tiene gran porvenir en su Juventud, pero

para ello es necesario la formación de un se

millero. Y para conseguir ese semillero prime
ro hay que formar técnicos de rugby. Hay que

llegar al Instituto de Educación Fisica.

"Qué saco oon decirles que veo un gran pór^
venir en la Juventud si de inmediato me doy
cuenta de que no tienen técnicos, que no hay
en el Instituto de Educación Fisica, por ejem
plo, alumnos estudiando para enseñar rugby.
¡Y cómo va a haber Interesados en enseñar

esta disciplina si aqui en Chile este deporte
es de élite) Para ver, entonces, un claro por
venir en el rugby y nó mentirle, tengo que de

cirle que hay que comenzar el trabajo por el

principio. Hagan del rugby un deporte para

todos, que se juegue en las escuelas, en los

barrios, en las comunas y démosle los técnicos

necesarios para su difusión. Una vez que se

consiga ello no le quepa la menor duda de que

Chile será una potencia en ese deporte, porque
tiene en la juventud elementos con muchas

condiciones.

—A pesar de esos factores, ¿cree que el tra

bajo que se hace con los niños es bueno?
—No, porque no es productivo, por ejemplo,

hacer jugar a los niños en el largo de la can

cha. No tienen condición física para eso. Hay

que hacerlos jugar a lo ancho del terreno por

que de esa forma se acostumbran a tacklear,

a chocar y a jugar con el balón. Con ello se

adquiere más técnica porque hay menor te

rreno.

—¿La condición fisica es uno de los mas

graves defectos de nuestros jugadores?

—Evidentemente. Y tiene que ser así por

que para los chilenos el partido es el mejor
entrenamiento. Durante la semana no les gus

ta recibir golpes, haciendo las prácticas muy

débiles, lo que no les puede dar la condición

fisica necesaria para afrontar un encuentro,

que en este deporte son muy duros.

—¿El rugby es para gente de físicos privile

giados?
—Antes de esa pregunta quiero manifestar

les que en la juventud chilena hay niños de

muy buen físico. En ese aspecto no tienen nada

que envidiarle a nadie. He visto a los interme

dia de Universidad Católica y he quedado sor

prendido. Es el equipo del futuro. En cuanto a

si es un deporte para privilegiados, les respon

do que en mi país el pack tiene un promedio

de 110 kilos y los tres cuartos entre ou y 70.

Saquen ustedes las conclusiones.
—'¿(Aparte de la condición física, qué otro

defecto encontró?

—No toman las cosas con seriedad. Deben

darse cuenta de que no es un deporte para

practicarlo los domingos bajo la risueña mira
da de sus pololltas. Y hay más. Tienen que

comprender que la linea recta es el camino

mas corto para llegar a los palos.
—¿Y el tackle?
—Cuando llegué me pregunté si el tackle

estaba Incluido en el rugby chileno.

—¿Qué hizo para virar a Stade Francais?

—Les hice comprender que el rugby es un

combate colectivo y de hombres. Que en la

cancha son 15 y no uno. Les dije que para ga
nar un partido es necesario conseguir la pelo
ta y que ése era el trabajo de los'forwards. Y

cuando no lo podían obtener, había que im

pedir que el rival Jugara. Les inculqué que tu

vieran conciencia de su capacidad y de lo que

querían realizar durante el partido. Eso fue

todo.

—¿Por qué no formó una línea?

—Porque no tuve elementos.

—¿Dicen que Stade es un equipo "cochino"?
—No es cierto. Lo que pasa es que sus forwards

tienen condición física y saben imponerse. Sa
ben usar la fuerza.
—¿A qué llama fuerza?

—Fuerza, para mi, es velocidad y potencia.
El rugby moderno es muy duro y hay que es

tar preparados para recibir choques NO GOL

PES.
—¿El Campeonato de Chile?
—Country Club, un buen campeón. Como

equipo colectivo es el mejor de Chile y ade

más tienen en Fernando Roldan un buen en

trenador. U. Católica y Stade muy parejos.
Cualquiera pudo ser subcampeón. Esos tres

equipos están por encima del resto.

—¿Cómo formaría la Selección chilena?
—Van Kilsdonck, Tapia, Goyeneche, J. Pa

góla, Iroume, Riofrio, Cabrera, Irusta, Cooper,
M. Hurley, Pizarro, Mackenna, Saavedra, Mas

caré y Marsano.

—¿Qué piensa de la selección actual?
—Que es la mejor que ha tenido Chile en la

historia del rugby.
—¿Defectos?
—Los mismos que ya he señalado y que yo

se los hice ver a los Jugadores de Stade cuando

llegué.
—¿A nivel mundial dónde ubica a Chile?
—Piense que corresponde a un equipo de

tercera división en mi pais.

—¿El mejor rugby del mundo?
—En Gales y Nueva Zelandia. De hacer una

selección pondría los íorwards de esos dos paí
ses y los tres cuartos de Francia. No los gana

nadie.

—De volver, como esperamos, ¿qué trabajo
especifica haría?
—Ya les manifesté al comienzo. Formarla

arbitros y técnicos y los baria trabajar juntos.
Esparcirla el rugby a provincias. Lo llevaría

a los colegios. Tratarla de que en el Torneo

de Chile participaran por lo menos 50 equi

pos. A los niños los haría jugar y jugar para

que se hicieran la idea del rugby y después
les enseñarla la técnica.

—¿En la despedida?
—Antes de partir quiero decir que Santiago

es una ciudad muy bella y me duele partir.
Lo único que les digo a los rugbista es que ten

gan perseverancia y vayan siempre para ade

lante y no para el lado. EDMUNDO GÓMEZ
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£ BAJO

(La pelota es nuestra y empezamos el ataque)

GOL,
doble, punto, try. . .

Once, cinco, seis o quince hombres

cumplen funciones, desarrollan técni

cas, obedecen planteamientos y exigen
sus posibilidades físicas al máximo tra
tando de llegar a un rendimiento óp
timo. El rendimiento se comprueba en

la medida que la pelota entra a un

arco, a un cesto elevado, atraviesa una

línea o cae en terreno adversario sin

que el adversario pueda impedirlo.
Entonces se produce el "momento

supremo" del deporte. El gol, el do

ble... Como el record del atleta o el

K. O. del boxeador.

Detrás de cada uno de esos momen

tos culminantes hay un largo proce
so. No sólo en la cancha, sino en las

sesiones de entrenamiento, en las char
las teóricas, en el análisis de confron

taciones anteriores, en el trabajo a

veces tedioso que significa la práctica
técnica. Además, está el trabajo indi

vidual y colectivo de aplicación a de

terminadas funciones tácticas y el tra
bajo repetido para realizar algunas
aconsejables acciones estratégicas. Y

está el trabajo físico que permite que
el deportista soporte la tensión, la fa

tiga y, al mismo tiempo, pueda desa
rrollar correctamente su juego en lo

técnico y en lo táctico. Y puede haber,

también, un trabajo sicológico dirigido
a aminorar las tensiones de orden aní

mico que el deportista puede sufrir por
razones de orden personal o por pre

sión del ambiente que lo exige.

Hay todo un mundo moviéndose de

trás de cada uno de esos "momentos

supremos" que a veces sólo duran lo

que dura un aplauso que más tarde

puede ser una rechifla.

En la cancha misma también hay
todo un proceso de elaboración. En

cualquier deporte, la pelota "se traba

ja" en función de un objetivo. En el

caso del vólelbol, éste consiste en que
la pelota llegue al suelo en terreno

adversarlo.

Eso "es todo...". Ni más ni menos.

Y para conseguir eso "trabajan la

pelota" los jugadores de cada equipo.
Para realizar ese trabajo es que se

requiere dominar algunos Fundamen

tos del Juego que son los que nos da

rán una base técnica. Y es lo que es

tamos presentando en estos capítulos.
El primer fundamento (ESTADIO

1.522) está en el Saque, que es la ac

ción con que se pone en juego la pe

lota. Pero no sólo cumple ese objetivo.

El saque lleva la Intención, en la me

dida que esté mejor ejecutado, de

crearle problema al adversario en la

recepción. Por eso se trata de que vaya

a campo rival rasante sobre la red,
con fuerza y dirigido a donde el cua

dro rival encuentre más dificultades

para dominarlo e Iniciar su juego.

Siguiendo la progresión del juego
(en forma ideal, naturalmente, pues en

la práctica está sujeto a muchas con

tingencias), nos corresponde ahora

preocuparnos de los recursos con los

cuales podemos "responder el saque".

Hay dos posibilidades: un golpe por
sobre la cabeza o un golpe bajo. El

primero perdió ya vigencia, pues las

modalidades actuales de saque (habla

mos del "saque flotante") lo hacen Ine

fectivo y poco seguro. De modo que en

nuestro estudio de los Fundamentos

del Juego nos referiremos al GOLPE

BAJO. Este golpe nos sirve para reci

bir el saque y para golpear las pelotas
que vienen a baja altura.

Con él neutralizamos el saque y do

minamos la pelota para elaborar nues

tro juego ofensivo.

Las siguientes ilustraciones detallan
la forma en que se realiza el GOLl^S
BAJO.

~y^r~ y

1.— SE ESPERA recibir el balón manteniendo la siguiente posición: piernas 'Separadas y flectadas tronco
erguido, brazos extendidos a los lados del cuerpo.

'

4--1
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2.— AL TOMAR contacto con el balón, los brazos es- 3.— LA PELOTA se golpea con los antebrazos, me

tan extendidos, pero juntos. Las manos tomadas y diante nna fuerte extensión de piernas y tronco.

quebradas hacia abajo. Las piernas un poco más flec-

tadas. Los ojos puestos en la pelota.

RECOMENDACIÓN: i.o$ brazos deben mantenerse extendidos, pero a un mismo nivel, para no incurrir en

un doble golpe. (Las situaciones reglamentarias las analizaremos en detalle en capitulo especial).

EJERCICIOS: Golpear contra la pared (según la foto A), o golpear entre compañeros, después del bote de

la pelota (según foto B).
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BAJA

QUE ALARMA

EL
partido con Unión San FeUpe del Antofagasta Por

tuario marcó la más baja asistencia de público desde

que el elenco "albiceleste" está en la Serle de Honor de

la Asociación Central de Fútbol. Se contabilizaron 11.247

personas, que aportaron en escudos la cantidad de 129.547.

SI se toma en cuenta que con Colo Colo pasaron por las bo

leterías 30.177, la diferencia es abismante y tiene a los di

rigentes del "AP" en ascuas y con evidente temor para el

futuro.

Claro está que resulta disparatado hacer comparacio
nes entre uno y otro rival del team antofagastino, pero de

todos modos la baja es cosa vista y ésta sí que resulta real

y efectiva. Hay una merma en la afluencia del público que

en períodos de calores siempre se deja sentir, pero nunca,

como ahora, en una forma tan apreclable.

Sin ahondar mucho en el asunto, la pobre campaña

|Ue viene cumpliendo el conjunto es una de las causas

sásfcas de este abandono del nombre de las tribunas. En

'útbol ya es un axioma que ganando no hay problemas y

nasta el entrenador es bueno, pero perdiendo los jugado
res son farreros, todo el mundo los ha visto en uno u otro

local y el entrenador por supuesto que es el culpable de

todo, Incluso de los goles que se yerran, de los pases mal

hechos y de cualquiera .falla que se advierte en el campo.

Pero volvamos a lo del "AP". La verdad es que el ataque,

que es donde se han advertido las fallas más notorias, de

biera estar sobre la base de Gangas, Varas y Graffigna, el

de la pera. ¿Pero cuántas veces Paco Molina ha contado

con él? Pocas veces. Lesiones y expulsiones del campo de

Varas y Gangas han dejado sólo al uruguayo acompañado
de jóvenes muy nuevos todavía que no han podido reem

plazar con buen éxito a los ausentes. Y aquí se ha dejado
ver la pobreza del plantel, la carencia de buenos reservas

o, por lo menos, de hombres con mayor acopio de experien
cia y cancha. Estas ventajas en un cuadro chico se dejan
sentir inexorablemente y se pagan, que es lo peor, Y esto

es lo que está ocurriendo en el "AP". De una fecha a otra

se producen cambios, de tal manera que no hay estabilidad

ni homogeneidad, lo que produce una merma considerable
en la producción ofensiva, especialmente. De contar con

tos titulares el problema podría tener solución, pero las

fechas pasan y los puntos se van, y esto tiene nerviosos a

hinchas y dirigentes, y mientras tanto, el público se aleja.
Síntomas graves, sin duda alguna.

UN EQUIPO que preocupa a sus dirigentes. Antofa

gasta Portuario está en la "zona caliente".

MEJILLONES tiene ei campo deportivo que necesíta

la. En los grabados, dos aspectos de la primera jor-
. ada cumplida en el nuevo escenario.

MEJILLONES,
el puerto olvidado, quieto como sus aguas

en su Inmensa bahía, vivió días de fiesta con la cele

bración del segundo aniversario de su Consejo Local

de Deportes, que mostró su obra: el Estadio que tanta fal

ta le hacía para el desarrollo de su actividad deportiva.
Una fecha que marca un hito especial en sü vida, que se

muestra nítido y enhiesto en medio de la aridez de la

pampa y del azul intenso de su mar, como un homenaje
del esfuerzo del hombre en pro de un deporte que posibili
te nuevos caminos a la comunidad y, en especial, a los

Jóvenes.

Cierto es que siempre tuvo cancha Mejillones, pero
sólo canchas, o. mejor, para ser más preciso, arenales en los

que moría toda iniciativa tragada por la tierra. Sin embar
go ahora, si bien todavía falta y mucho, ya se cuenta con

un campo, con una buena cancha de fútbol y con pista
de atletismo, con seis andariveles. Pero eso no es todo, ya
que el proyecto es más ambicioso y tiende a algo multide-
portivo, con sitios apropiados para otras actividades, para
hacer un todo armónico y efectivo. Para ello se ha contado
con la voluntad Indomable y el trabajo eficiente, con

pleno conocimiento de causa, de un luchador que pisa en

terreno firme: Alberto Calvó Nieto, que ya tiene como mé
rito el haber sido el principal eje de la construcción del
Estadio Regional de Antofagasta. Detrás suyo hay muchos
otros dirigentes y autoridades, pero seria injusto no citarlo
porque es el dinamo que mueve a todo el motor que trabaja
y seguramente lo seguirá haciendo hasta ver terminada la
gran obra.

e

Niños y deportistas se unieron para hacer de este día
ese hito que citábamos y que "es el Inicio de una labor que
tendrá que rendir efectivos productos a este Mejillones
que no se abate a pesar del abandono en que se le man
tiene en todo orden de cosas.
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lector nos apunta que por el fút

bol nuestro han pasado muchos

arqueros de nombres raros. El caso de

Bodenack. . ., a quien muchos relaciona
ban con un caballero de la Edad Me

dia. Y tantos otros. Qué decir de Casco,
que actúa en Calera. Ahora en Col-

chagua apareció uno que se llama

Sanies. Tenis que ser arquero. No po
día jugar en otro puesto. Salvo, de

wing Izquierdo. ..

JULIO
Moreno Toledano fue perso

naje familiar en esta página. Pro

tagonista de incontables anécdotas.

Como habría reído el colega al saber

lo que ocurrió en la sección en que

trabajó hasta el dia de su muerte.

Hace un par de semanas llamó por

teléfono un conocido hombre de bo

xeo y fue preguntando por los perio
distas amigos sin encontrarlos:

—¿Está fulano?

—No está...

—¿Zutano?...

—Tampoco está...

—¿Mengano?
—No ha llegado. . .

—¿Quién habla entonces?

—Habla el "Piti" Moreno...

Lo que no esperó nunca Hernán Gál-

ves —autor de la broma— fue el diá

logo posterior.
—¿Qulubo "Piti", como te va? Tanto

tiempo. Un día de éstos voy a Ir a con

versar contigo...
LO sucedido en la final de basquetbol

Por ;-3UK^Asa

olímpico ha traído cola. Estados Uni

dos Insiste que fue victima de un des

pojo y amenaza con no concurrir con

su equipo de basquetbol a los Paname

ricanos de Santiago ni a los Juegos de

Montreal. Una Ultima.
La decisión de la mesa —discutible por
cierto— de agregar tres segundos para
poner término a la discusión puede
haber sido salomónica, pero bien poco

reglamentaria. Nos recuerda lo ocu

rrido una manan» en el Estadio de Ca
rabineros cuando habla fútbol matinal.
Se produjo un violento disparo contra
la Católica y el balón salló apenas des
viado. Hubo abrazos festejando el goL
El juez dudó un Instante y validó la

conquista. Ante el reclamo de los afec
tados le entró la duda y pretendió dar
Uro de valla que era lo que correspon
día. Llegó a tanto el forcejeo que op
tó por una aberración destinada a cor

tar la polémica.

—¿Ustedes dicen que fue gol?...
—¿Ustedes dicen que no fue gol?
—Bien, entonces es penal. . .

TTUGO Berly explicaba sus penurias
ÍJr

en U selección.

—Se pierde el tiempo con estos entre

namientos a los que concurre una par
te de los llamados. Nadie sabe si juega
o no juera, si viaja o no viaja, total,
que uno asiste nada mis que por dis

ciplina. Además, los jugadores de la

Unión tenemos un problema tremen

do.

—¿Cómo asi?

—El alemán me dice en tono severo:

Rechace largo... No saque corto...

Fuerte, Hugo, fuerte. . . Asi, hacia ade

lante. . . Al día siguiente llegó a Santa

Laura y escucho lo contrario. Toque. . .,

toque... Combine con un compañero»
Asi, asegure la pelota... No la arries

gue... ¿Se dan cuenta? Antes de fin

de año termino en el manicomio. . .

/CARLOS González Márquez estuvo

en el vestuario de Everton antes

del partido oon Colo Colo. El flamante

Intendente de Valparaíso no ha perdi
do sus aficiones deportivas ni su ape

go al calor de los camarines. Reunió a

los defensores oro j cielo para salu-

cachupín

darlos y ofrecerles su estimulo a nom

bre de la provincia.
Hubo aplausos y los jugadores agrade
cieron el gesto.
Al abandonar el camarín, un hombre

de radio se acercó a González Már

quez provocando una ancha carcajada
del Intendente:

—No nos engañemos, Carlttos... Usted
es de la "U" y lo que quiere es que

pierda Colo Colo. . .

SINTOMÁTICO
,

lo sucedido con los

arqueros de la selección.

Al Minimundlal fue Vallejos como

titular. Respondió con acierto. Una le

sión lo obligó a dejar el puesto. Fue

reemplazado por Nef, que lo hizo bien.

Al regreso siguieron trabajando ambos

y a veces Mario Lara. Para el partido
con Argentina se llamó a Juanita Oli

vares y se prescindió de Vallejos. ¿Por

qué? Posteriormente el técnico le dijo
a Enoch que viajaría a Buenos Aires

como suplente de Olivares. Al .confec
cionarse la lista para los trámites de

rigor apareció Nef en lugar de Enoch,
quien renunció al plantel visiblemente
desmoralizado. Y la noche antes de via

jar se le dijo a Nef que no iba, porque
se había llamado a Osben...

Como se puede ver, no sólo Hugo
Berly es candidato al manicomio. . .

OEFLEXION fle m hínch¡í h¡„9mo
iras ei empate con O'Higgins:

-*¡Y pensar que antes a Unión le de
cían la "Furia Roja"! . . .

■*■<-. ■'

.

.
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7 VA ME PABeCIA... UNA COSA
ASI' OCUEEE SOLO EN LOS

SUEÑOS '.
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IDEAS PARA ESCALAR

EL
andinismo tiene varias seccio

nes. Una, el Cuerpo de Socorro

Andino, que es un organismo
técnico de rescate. La otra es la

Escuela Nacional de Montaña, que
es el equipo técnico con que cuenta

este deporte. Su labor es de primera
importancia; ya tiene 72 alumnos

y pronto recibirán sus títulos los 80

hombres que trabajarán a otros ni

veles.

Excursionismo, Servicio de Moni

tores, Cursos para Instructores de

Excursionismo, Curso de Andinismo,
Seminarlo de Monitores de Media

Montaña y Curso Superior para téc

nicos de Alta Montaña.

—Pronto llevaremos los cursos a

Rancagua, Calama y otras ciudades

—nos dijeron Claudio Lucero y Ra

món Lagos, que hicieron un curso

de perfeccionamiento en la Unión

Soviética y que sirven como dírec-

DIRECTOR LUCERO

Instrucciones en terreno

tor y subdirector del Consejo de

Instructores de Andinismo.

Junto a ellos están Luz Sanhue-

za, Clemente Jauffret, Berta Jauí-

fret, Juan Gutiérrez, Helio Trisotto,

Nelson Muñoz y Raúl Anabalón, en
tre los doce miembros de la directi

va del Consejo de Instructores.

De su visita a la Unión Soviética

e'.los trajeron varias ideas técnicas.

Entre ellas, la de organizarse en

forma de Escuela de Montaña, ser

vir de instructores, unificar las téc

nicas o simplemente enseñar a los

que. recién comienzan.

En la parte técnica esta Escuela

de Montaña sirve de nexo entre la

Federación y los escaladores y ex

cursionistas en general. Labor que,

realmente, es muy importante y que

hacen todos los países, como Italia,

Francia, Austria, Suecia y Checos

lovaquia, donde la técnica que se

usa es la misma y está dirigida por

gente experta y que sabe.

SORPRESA PERUANA

KURT
HURTA, que en unos días

más se incorporará al Club de

Fórmula 4, nuevamente dio una

demostración clara de por qué es

en estos momentos el mejor espe

cialista en moto-cross en Sudaméri-

ca. Esa opinión fue ratificada por

los corredores peruanos Belmont y

Bentín, que participaron en el even

to 'extra nacional' como lo llamaron
los organizadores.

Rafael Belmont, campeón perua
no de moto-cross, se confensó un

aprendiz frente a los chilenos. Las

pistas limeñas son de tierra y are

na, generalmente no llueve y esto

les produjo una sorpresa enorme

cuando llegaron al Parque Munici

pal de Ñuñoa y vieron que no so

lamente el barro era su enemigo
junto a les corredores chilenos, sino
el peligro vivo que significaba co

rrer por entre el bosque de árboles

con la posibilidad evidente de un

resbalón de la máquina y estrellar

se contra esos troncos que margina
ban la pista. Belmont solamente

arribó en sexto lugar y eso deja en

claro la supremacía nacional en Su-

damerica en un deporte que cada

día reúne más fanáticos.

DE MUDANZA

LA
Esgrima se muda de casa. De

ja la que tiene en Tarapacá,
entre San Francisco y Santa

Rosa, y se traslada transitoriamen

te a Antonio Varas 246, La propie
dad central será demolida y en su

reemplazo surgirá un edificio alto

y amplio para oficinas, gimnasio y

demás dependencias de la Esgrima.

La noticia la proporcionó el pre

sidente del Consejo Local de De

portes de Providencia, Enrique de'

la Cuadra, quien agregó:

—Como el gimnasio no es cómo

do, la Federación nos ayudará en

algunas cosas indispensables. La

cuestión, para nosotros, es que la

comuna está considerada como "lo-

la". Y no tiene nada de eso. Lo que

sucede es que prácticamente no te

nemos locales deportivos. Y en el

Edificio de Empart, en Antonio Va

ras1 246, trataremos de hacer variar

fundamentalmente la visión que se

tiene de nosotros en todos los sec

tores. Pero eso es posible porque

el vicepresidente de la Caja de Em

pleados Particulares, Luis Morales

Abarzúa y el fiscal, Sergio Teitel-

boim, nos entregaron ese local y no

sotros estamos tratando de hacer

cosas ahí. Por ahora lo ocupará la

Esgrima-

De modo que Providencia va a

tener una Federación- y un gimna
sio más o menos apropiados para

haceT una mayor labor que la que

ha hecho hasta ahora. Buena no

ticia.

LOS CAPOS

DEL PENTATLÓN

EL
Pentatlón tiene dos especia

lidades. Una, es la estrictamente
militar. Con tiro de fusil, lan

zamiento de la granada, natación

con obstáculos, atletismo con difi

cultades y cross country. La otra,
es el Pentatlón Moderno, con pis
tola, equitación, natación sobre 300

metros, competencia de espada y

cross country de 4.000 metros. Por

eso, la pregunta cabe.

—¿En cuál especialidad destacan

los pentatletas ahora?

Nos respondió el capitán (R) Raúl

Mosqueira.
—Hay elementos que destacan

fundamentalmente en las dos moda

lidades, Entre ellos cabe señalar es

pecialmente a tres competidores: El

subalférez Alfredo Bopp y los cade

tes Pablo Bopp y especialmente Ro

drigo Cármona, que me atrevo a ca

lificar como el de mayores posibi
lidades. Pero hay otros suboficiales

que son excelentes, como García, el

cabo Andrade y otros.

Entre ellos habrá una selección

para elegir el equipo que va a ir

al próximo Campeonato Sudameri
cano. El trabajo se hace en la Es-

MAYOR FUENTES
En foto de Teniente
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cuela Militar y lo dirigen especial
mente el mayor Gallo y el mayor

(R) Hernán Fuentes, que fueron ex

celentes competidores en este depor
te.

LOS KILÓMETROS

CORTOS

JOSÉ
RAMÍREZ, nuestro mejor

maratonista, corrió el domin

go 35 kilómetros y cuando fal

taban cinco mil metros declaró que

"ya no podía más". Lo que no es

raro, porque él ha heoho sólo en

[tres oportunidades!, los 42 kiló

metros. Los hizo en Quito en octu

bre de 1969; en la maratón "Ma

nuel Plaza" en 1970; en la prese-

lección olímpica del año pasado y

pare de contar. Cuando un hombre

de 31 años (nació en Rengo el 12

de octubre de 1941) debiera tener,

por lo menos, una docena de mara

tones en el cuerpo.
—Yo les encuentro razón cuando

dicen que debiera hacerse un pro

grama serio con vistas a los Juegos
Panamericanos. Menos carreras cor

tas, de 10 ó 12 kilómetros, que an

tes servían para ayudar económica-

JOSE RAMÍREZ

Corriendo cortito

mente a los corredores, pero que

ahora ya no sirven. Este año co

rreré, otra vez, la maratón Manuel

Plaza y para 1973 está programada
una selección para el Sudamericano

de octubre en Santiago. Y pare de

contar. Es poco en verdad —nos di

jo José Ramírez.

Su trabajo preparatorio no es el

necesario. Por eso no progresa y

tiene dificultades para llegar a los

42 kilómetros. O corre muy bien has

ta los 30 km. y después se desinfla,

en tal forma, que termina siendo

uno del montón . . .

—¿Qué trabajo hace actualmen

te? —

preguntamos.
—Don Sergio Guarda me dejó es

te trabajo para la semana que ter-

íina: lunes, 6 veces, 1.000 metros;

martes, 25 kilómetros; miércoles, 11

kilómetros; jueves, 25 kilómetros

otra vez; el viernes, 2 veces 5.0O0

metros; el sábado, descanso y el do

mingo, 35 kilómetros.

¿No es poco para llegar a ha

cer menos de 2h. 20' en los 42 ki

lómetros? La pregunta queda flo

tando en el ambiente de la charla

que se hace' en la sede del Consejo

Nacional de Deportes.

EL 15 A LIMA

LA
Esgrima Militar ya designó a

sus representantes para el pró
ximo Sudamericano. Son los

floretistas subtenientes Gabriel

Gaete y Luis Martínez, del Ejérci

to; en Espada irán los subtenientes

Hernán Béjar y Frankling Bello, és

te de la FACH, y en Sable irán Ju

lio Pérez, de la Fuerza Aérea y el

mayor Sergio Alvarez.

A cargo de los competidores irá el

ex campeón, coronel (R), Serafín

Cuevas. El equipo viajará a Lima

el 15 de octubre y los muchachos ya

están concentrados para alcanzar el

mejor estado posible.

LA BÚSQUEDA

LA
natación chilena tratará de

avanzar hacia otros sectores,

tanto de Santiago como de pro

vincias, que ahora están fuera del

trabajo normal de los nadadores.

Se llamará a ex waterpolistas, ex

nadadores y ex ornamentalistas

{ESTADIO 1.521) , para que ayuden

a buscar los valores que nos harán

falta para los Panamericanos 1975.

Incluso se tiene pensado acercarse

a las piscinas del Estadio Militar,

Piscina Santa Laura y otras, para

que la natación, a través de diversas

especialidades,- se acerque más a la

masa. Es, ciertamente, una buena

noticia.

—Se tiene pensado llamar a Blan

ca Fredes, para que ella arme el tra

bajo de ballet acuático. Es decir,

conversaremos con todas las nada

doras que puedan hacer algo —nos

dijo el secretario de la Federación

Chilena de Natación—. Inge von dei

Forst está, ahora, dedicada al tra

bajo de campo y es difícil que pue

da hacer algo; además, se desvincu

ló de casi toda la gente de la nata

ción. De modo que eso ha movido a

la Federación Chilena de Natación

a buscar más caminos. Y en eso se

han encontrado con que la profeso

ra Blanca Fredes está poco menos

que "perdiendo el tiempo" en una

oficina del Ministerio de Educación.

Y en esa circunstancia no sería di

fícil obtener el cambio a la Fede

ración Chilena de Natación.

Por eso es que hay. que estimar

como valiosa la nueva actitud de

la natación, que sólo necesita el pa-

ue de su Consejo de Delegados —ci-

BLANCA FREDES

Volver al agua

tado ya para octubre— para adop

tar una actitud respecto a la am

pliación de la nueva política depor

tiva a seguir por esa institución.

NO POR MUCHO

MADRUGAR...

EL profesor alemán Karl Fei-

ge, de la Universidad de

Kiel, ha dicho, después de los

Juegos Olímpicos de Munich,

que los deportistas que comien

zan muy temprano a especiali
zarse en determinada discipli
na, raramente alcanzan el máxi

mo de sus posibilidades porque

se lucen un corto tiempo y des

pués bajan. En cambio, los de

portistas que se especializan des

pués de pasar por un largo pe

riodo de formación física y téc

nica acusan, a la postre, mejo
res resultados.

Esto, aparte de ser estricta

mente verdadero, es toda una

lección para los deportistas
chilenos. Para los que, llegando
a nivel de la Universidad, se

pierden y para los que apuran

demasiado su progreso. Iván Mo

reno es toda una lección en ese

sentido. Y los mejores nadado

res que ha tenido Chile —los que

participaron en Montevideo en

1937— también constituyen un



siete días
buen ejemplo en este sentido.

Así es que más calma de los en

trenadores y que los dirigentes
se preocupen de abrir nuevos ca

minos.

RITMO EUROPEO

EDMUNDO
WARNKE ha regre

sado con mucho interés. Hizo,
en Munich, 13' 43" 6 en los 5

mil metros y logró record sudame

ricano de la distancia.

Ahora tendrá que dedicarse a en

trenar porque el Comité Olímpico
Chileno tiene pensado que ya Chile

le queda chico al porteño. Y por eso

se va a tratar de mandarlo en la

próxima temporada a Europa.
—Nosotros pensamos que el re

mero Rodmanis, los atletas Jorge
Grosser y Edmundo Warnke y otros

son una especie de "super clases".

Y deben seguir trabajando a ritmo

europeo —manifestó el dirigente del

Comité Olímpico Chileno, César De-
ramond.

También otros valores deben pre-

EDMUNDO WARNKE

Seguir el tren

ocuparse de trabajar a otro ritmo

que el chileno. Es la única forma de

ayudarlos a que se superen y pue
dan hacer algo realmente bueno en

los Panamericanos de 1975.
—Yo no sé qué se piensa de nií.

Lo único que me preocupa, ahora,
es correr en el próximo Campeona
to Nacional los 5 y 10 mil metros y
hacer un buen tiempo —dijo Warn

ke, que estaba de risita en el Comi
té Olímpico.

FALTABA TECHO

LOS
dirigentes del automovilismo,

como en todos los deportes,
son "amateur", pero esto no los

releva de la responsabilidad de

hacer las cosas bien. No puede ser

que en Velocidad siempre se pro

duzcan problemas y en cambio en

Regularidad o en el Karting las co-

I sas siempre marchen de acuerdo a

una programación anticipada con

varios meses.

En esta columna se dijo que Uni

versidad Católica organizaba una

prueba de carácter internacional "6

Horas de Turismo Grupo 1 de Anexo

"J"; posteriormente esta prueba se

rebajó a cuatro horas, sin la parti
cipación de corredores extranjeros.
Esto no tiene nada de particular,
dadas las condiciones de la Cordi

llera que ha prohibido prácticamen
te el paso desde Mendoza. Pero que

el domingo lleguen a la pista 68 co

ches competidores para que se efec

túe el programa deportivo y que és

te se postergue nuevamente, es el

colmo, y es más todavía que ésto

haya acontecido porque no había un

techo para los cronometristas que

no tenían dónde guarecerse de la

llovizna que les mojaba los papeles
de control de la prueba. A pesar de

ello, todavía querían correr los pilo

tos, aún sin control de la Federa

ción. Afortunadamente no aconte

ció, pero quedó en evidencia la po

breza que pasa el automovilismo que

se ha dedicado a una lucha cerrada

entre dirigentes que pelean en vez

de cobrar los fondos disponibles que

les otorga la ley y que suma no me

nos de E° 800.000 con lo cual pue

den comprar una lona que proteja
para estas eventualidades a los con

troles de un evento automovilístico.

La Asociación Nacional de Velo

cidad debe dedicarse a superar los

problemas manifiestos que sufre su

actividad.

TENIS MUNDIAL

EL
tenis de mesa crece: lá

competencia Afro-Asláti c a

se ha ampliado, ahora, a Latino

américa. Es el acuerdo que to

maron los dirigentes en la reu

nión celebrada recientemente en

Pekín, donde Plutarco Zúñiga
Caro, dirigente chileno, fue de

signado Presidente del Comité

Organizador. Distinción que el

Subdirector de Recreación de

Chile, Danilo Aravena, agradeció
a todos los dirigentes mundiales

reunidos en Pekin.

Así, pues, el primer torneo

Afro-Asiático y Latinoamerica

no de tenis de mesa se realiza

rá en Pekín del 25 de agosto al

7 de septiembre del próximo año.

PUNTOS Y PISTOLAS

HÉCTOR
Villalobos ganó el tor

neo de Pistola Libre.. Alcanzó

523 puntos. Igual que Rigoberto
Fontt. ¿Es bueno eso? Nos dijeron
los dirigentes y explicaron en segui
da:

—En los Juegos Olímpicos se lo

graron 554 puntos. Pero allá ellos tie

nen armas modernísimas, mucha y

excelente munición y polígonos por

todas partes. Nosotros, en cambio.

no tenemos dónde disparar y hasta

carecemos de munición.
Pero ¿el Polígono que les están

construyendo en Pudahuel no solu

cionará, al menos, el problema de

los tiradores santiaguinos?
—Sí, efectivamente. Pero como

van las cosas, no sabemos si el Po

lígono va a estar listo uno o dos

días antes de los Juegos Panameri

cano de 1975.

De modo que, por ahora, hay que

contentarse con los 523 puntos con

que Villalobos y Fontt Igualaron en

la última competencia de pistola...

RENUNCIA MASIVA

EDUARDO
Herreros es delegado

de Green Cross ante la Asocia

ción Central de Fútbol; vice

presidente del Club Banco de Chile

y presidente de la Federación de

Flitbol.

Y es funcionario del Banco de

Chile.

Ahora, ante la enfermedad de su

esposa, tuvo que "alivianar la car

ga" y de todas sus faenas directivas

optó por renunciar a la Federación

de Hockey.
Lo curioso del caso (ademas de la

curiosidad que significa un dirigen
te "tan múltiple") es que junto con

él renunciaron los demás miembros

del directorio del hockey.
—¿Y quién ve ahora el problema

de los útiles que están en la Adua

na de Pudahuel y lo que se va a

hacer más adelante?

—Los útiles ya salieron de la

Aduana. Ahora el problema es que

EDUARDO HERREROS

Multidirigente

algunos clubes, o Jugadores, no quie
ren reiniciar la competencia —

expre
só Gastón Concha, delegado de Las
Condas.

Pero ¿eso quién lo ve? La perso
na que pudiera preocuparse de és

to, está renunciada. Por eso, el ale

jamiento del presidente ha parali
zado el trabajo de la dirig2nte má
xima de este deporte. Porque han
tenido un falso sentido de la solida
ridad.
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CAPITÁN JAIME FUENTES

Trofeo para el Nisei

AMOS DEL TATAMI

NISEI
se clasificó campeón nacio

nal por equipos de Judo, en el

Torneo efectuado el sábado en

el Tatami del Gimnasio Manuel

Plaza, de Ñuñoa. Nisei doblegó en

la final a Universidad de Chile por
50-0. Antes había ganado 35-0 a

Samurai y a Universidad de Concep
ción 40-0. El equipo de Nisei, com

puesto por Víctor Cáceres, Hugo
Castillo, Joslie Azocar, Jaime Fuen

tes —el crédito del equipo— y Gus

tavo Helberg fue, lejos, el más afla
tado de la competencia que reunió

a ocho conjuntos. Y doblegó fácil

mente a todos sus rivales. Terceros

fueron, en empate. Cámara de Co

mercio de Valparaíso y Samurai.

Más atrás quedaron Universidad de

Concepción, Carabineros de Valpa
raíso, Infantes de Marina y Escuela

de Aviación, que tienen varias figu
ras de calidad y que vendrán a reem

plazar a otros más expertos que ya

se están acercando al límite de la

edad adecuada para practicar este

deporte.
—Presentaremos un buen equipo

al Panamericano, nos dijo Alfonso

Luís Fernández, presidente de la

Federación de Judo de Chile.

OJO CON LAS LLANTAS

DATO para la Comisión Auto

motriz: tres Austin Mini y
un Fiat 125 perdieron su rueda

delantera derecha, en plena ca

rrera, por defectos de las llantas.

Sucedió en la jornada auto

movilística del domingo en Las

Vizcachas, que tuvo como

"plato fuerte" la disputa de las

"4 horas de Standard Nacional".

La prueba de largo aliento fue

protagonizada por 36 coches (dos

pilotos por máquina) y ganada
por el binomio Alfonso y Osear

Serrano, chillanejos, que condu

jeron un Fiat 125.

Buena jornada automovilística

desde el punto de vista de la

emoción y los imprevistos me

cánicos: de 36 coches que larga
ron, terminaron 20 (y dos de

ellos cruzaron la meta empuja
dos por sus pilotos). En anexo

"J" Grupo 2, los ganadores fue

ron Renato Bertero, Lionel Ko

vacs y Juan Armando Band, al

siete
paso que la "Limitada 31"" (la
serie de las "burras") la ganó
Juan Carlos Juri corriendo a un

promedio de 112 knh. a bordo de
un coche 1927.

SERIA RECORD. . .

EL
atletismo santiaguino lamentó

la ausencia de varios equipos y

presentó un torneo muy reduci
do en la pista del Stadio Italiano.
Hubo algunas figuras destacables.
Como Jorquera (UTE) con 11"3 en

cien metros; Ricardo Bassa (Pana
mericano) con 22"9 en 200 metros

y Boris Bosich (AS) con 51.45 me

tros en el lanzamiento del dardo.

En damas sobresalieron Monica

Hormenet (Pan) con 27"2 en 200

mts. ; Cecilia Grez (AS) con 1.45

metro en salto alto; Elsa Férez

(AS) con 40.66 metros en el lanza- -

miento del dardo. Y el equipo de

4x400 metros del Club Panamerica

no con 4'25"3, que sería record chi

leno de la categoría juvenil, si la

prueba se hubiera efectuado bajo
circunstancias reglamentarias, pero
el Panamericano actuó, en esta

prueba, junto con los varones y eso

invalida cualquier marca. La mar

ca oficial es de 4'25"6 y fue obte

nida hace 15 días.

INTERROGATORIO

EN PUERTO MONTT

A
PESAR del tiempo transcu

rrido, aún no se completa la

investigación sobre los graves

sucesos registrados en Puerto

Montt, que fueron el epílogo del

combate entre Roberto UUoa,

campeón de Chile de los media

nos, y el pugilista local Honorio

Bórquez. Luego de que el cam

peón golpeó al arbitro del com

bate, el público asaltó el ring y

y UUoa resultó con una herida

cortante en una pierna.
La investigación no se ha

completado (no puede decirse,
en realidad, que haya comenza

do) porque el campeón ha tele

grafiado desde Puerto Montt co

municando que se encuentra en

fermo. Un dirigente de la Fede

ración (puesto que la Dirección

de Deportes urge una investiga
ción severa) se dirigirá ahora a

BÓRQUEZ Y ULLOA

Cuando eran amigos...

días
Puerto Montt a interrogar a los

boxeadores implicados, los que

de momento están suspendidos.

LA LARGA ESPERA

í4/~"OMO que Juan Carlos Iiubie-

vj ra esperado que yo llegara
para nacer. . .".

A Juan del Valle, entrenador de

la selección juvenil masculina de

vóleibol lo esperaba una sorpresa al

volver del Sudamericano de Río:

del aeropuerto debió partir a la Ma

ternidad. Había esperado durante

dos días que se resolviera la situa

ción que paralizaba su viaje aéreo

desde Rio, y acá debió seguir espe

rando. . .

Con la gentileza que siempre ha

tenido para con ESTADIO, Juan del

Valle nos recibió en la Maternidad

para contar lo que fue ese Sudame

ricano Juvenil y explicarnos por qué
cree que Chile "estuvo en lo suyo"
al clasificarse tercero en varones y

cuarto en damas. La nota, entre pa

ñales y mamaderas, va en nuestra

próxima edición. Por ahora, nuestra

bienvenida a los muchachos del vó

leibol.

EL CAMPEÓN

SE DEJO ESTAR

COUNTRY-U. CATÓLICA

Confianza peligrosa

LE
estaba resultando demasia

do fácil a Country Club, ya

campeón del nacional de rugby,
su partido frente a Universidad

Católica. El 13-4 con que termi

nó el primer tiempo era elo

cuente: los ingleses ganarían el

campeonato de Chile invictos.

Los traicionó esa excesiva fa

cilidad. Su linea de tres cuartos,
tan importante en la obtención

del campeonato, tuvo importan
cia en la pérdida del invicto. Los

ingleses cayeron en su propia
salsa: se les terminaron las pier
nas ante un equipo mejor pre

parado y hasta ahí llegó el in

victo: 16-13 ganaron los univer

sitarios, que son los subeampeo
nes. En otros encuentros de la

última fecha, Oíd Boys (gran re

punte final) arrasó con San An

drés (37-6) ; Stade Francais con

firmó su tercera ubicación de

rrotando a Universidad Católica

de Valparaíso 50-0, mientras Oíd

Mackayans sana a COBS 28-8.
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Fernando Astudillo,

señalado

unánimemente

como la mejor

figura del equipo

chileno frente a

Argentina, cuenta

qué pasó en la

cancha de Vélez

Sarsfield y su

alegre experiencia

en el debut.

11

LES COSTO HARTO"

-iQ"
\VE me iba a Imaginar que me

llevarían a Buenos Aires! . . .

Saque lá cuenta : no habia

estado nunca en una selección de nada,

ni en las juveniles ni en las jóvenes.
T un buen día, a una semana del par

tido, me citan para un entrenamiento

en Pinto Duran. Sólo vine a conven

cerme de que no era una broma cuan

do me vi corriendo con los demás allá

en MacuL Imagínese la impresioncita
que me llevé cuando me dijeron que

estaba en la nómina para viajar y que

Lo más probable es que jugara...

Su designación fue una sorpresa. Pa

ra él y para todos.

Pero Fernando Astudillo, el joven

zaguero central de Universidad Católi

ca, no sólo salió bien parado de la

prueba, sino que se constituyó —a jui
cio de la mayoría— en el. mejor valor
del equipo chileno.

Por eso lo elegimos para que nos

contara cómo fue la aventura en Vélez

Sarsfield. Porque lo miró todo con los

ojos bien abiertos (primera vez que
salla del país), porque para él todo era

nuevo, porque el debut siempre se que*

da más grabado que cualquier otro

partido.

"NO ME ASUSTE"

El martes 19, primera citación a

Pinto Duran; el lunes 25, primer entre
namiento de conjunto; el martes 26,

primera practica del posible equipo
titular (y perdió 0x4 frente a la "U") ;

y viaje a Buenos Aires en la tarde; el

miércoles 27, partido contra Argentina..
Todo meteorice

—¿Influyó esto en sus nervios, As

tudillo?

—Dn poco. Todo fue Inesperado. Pe
ro tenia unos deseos enormes de jugar.
Todos los teníamos. Para mi era el

debut total, pero habia otros —como

Aránguiz y Solis— para quienes tam

bién en cierta medida era un debut.

Las palabras de don Carlos Pilassl,
antes de comenzar el partido, nos sir

vieron mucho. Sólo nos pidió que de

járamos buena impresión, que luchára

mos; que el resultado no importaba.

—¿Y qué les dijo Gutendorf?

—Nos explicó la táctica. Fue un sis

tema muy defensivo, pero a la vez

ofensivo. Lara hacia el liberó, para

que Herrera y yo marcáramos a pre
sión a los dos arietes argentinos; si

ellos retrocedían, nuestra misión era

seguirlos hasta donde fueran, no des

pegarnos de ellos. Esto mismo, y io

comprobamos muy pronto, abrirla

huecos para la subida libre de Machuca

y Pinochet, los laterales.

—¿Y cómo se sintió en la cancha?

—Un poco apretado en los primeros
cinco minutos. Los argentinos comen

zaron a toda velocidad. Su intención

era definir el partido lo antes posible.
Eso, sumado al desconocimiento total

entre nosotros, nos hizo pasar cierto
susto. Pero nos afirmamos muy luego.
A mi me tocó marcar a Ayala, aue

tiene una motoneta. Pocas veces me

tocó jugar ante un "gallo" tan rápido.
Pero se me fue las primeras veces no

más. Después le agarré el pulso. Inclu
so pudimos hacer el gol antes de que
ellos abrieran la cuenta.

IOS GOLES

—¿Cómo fueron los goles?
—Increíble. Nos acordamos, y nos

da rabia. El primero salió de un foul
mal cobrado por el guardalíneas. El
tiro libre no traía peligro. Salió Juanito
(Olivares) a tomarla y se le cruzó

Larita; se estorbaron y se les perdió
la pelota. Apareció Brindisi v, aden
tro. El otro fue igualmente tonto. Ma-

chuquita (se usa mucho el diminutivo
en la Selección) tenia la pelota frente
al área y la quiso dar al centro. Se
avivó un argentino y cortó el pase,
se fue solo; nosotros íbamos saliendo
del área en esos momentos y no alcan
zamos a reaccionar; llegó a la línea de
fondo y cuando yo me cruzaba, hizo
el centro hacia atrás. Entró Ayala y
la mandó adentro medio pifiado Le
pegó con la canilla.

—¿Tuvo oportunidades Chile?
—Claro. Tuvimos el uno a cero y

después el uno a uno. ¿Vio unas esce
nas que pasaron por la tele? Ahi se

ven claritas. El arquero se mandó una
vdlada ..sensacional para atajar un
tiro de Carvallo y después se manóó
otra para sacar un cabezazo de Messen
Y así -hubo varias. Caszely y Aránguiz
también tuvieroh el gol. Hubo un mo
mento, precisamente después del pri
mer gol, que los arrinconamos. Hasta
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"...EL PRIMERO NACIÓ DE UN TIRO UBRE. No traía peligro. Salló Olivares y se le cruzó Lartta OUvares
perdió la pelota. Brindis! venía entrando. . .

Síi

"...Y ADENTRO". FUE EL PRIMER GOL ARGENTINO. Ayala y Brindis! ya están festejando el gol. Trans- 1E¡1
currían 34 minutos del primer tiempo. 1"^
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PARA LAS ESTADÍS

TICAS: Machuca, He

rrera, Lara, Pinochet,

Astudillo y Olivares;

Aránguiz, Carva 1 1 o,

Caszely, Messen y Sor

Us.

yo me fui al ataque. Leonel Herrera

prácticamente jugó de mediocampista
después de la expulsión de Alonso.

—¿Fue muy duro el partido?
—Se Jugó fuerte por los dos lados.

Cuando empezaron a darnos como ca

ja les respondimos igual. Pero el único

incidente fue la expulsión de Solis y

Alonso, que es un excelente jugador.
En general todos los de Argentina son

muy buenos, pero los que más me im

presionaron fueron Brindlsi y Ayala.
Son fuertes y técnicos a la vez. Sí el

futbolista argentino lo tomara en se

rio, hace rato que serian campeones

del mundo.

—¿Y el público?
— ¡Ah!, el público es espectáculo

aparte. Gritan y cantan todo el partido.
Hasta los insultos los largan cantadi-

tos. En vez de darnos rabia nos daba

risa. Y cuando empezaron a cantar

"ole, ole, los comunistas no la ven",
el cantito nos estimuló. Creo que nun

ca un equipo chileno corrió tanto. Si

nos ganaron fue porque nos superan
en dos cosas fundamentales: técnica y
velocidad. Pero les costó harto. .

EL BALANCE

—Contento, entonces...

—Muy contento. Por varias cosas.

Porque sirvió para demostrarme a mi

mismo que me la puedo. Porque el equi
po jugó bien, muy bien, en circuns

tancias de que todo el mundo echaba

de menos a las estrellas. Luego, por

que me sirvió para conocer a jugado
res chilenos a los que sólo habia visto

en fotos (Olivares, Herrera, Pinochet,

Lara), y para darme cuenta de que

son realmente paleteados; me estimu

laron, me aconsejaron y me dieron con

fianza. Porque aproveché una oportu
nidad que no se podia desperdiciar:
todo lo bueno que venia haciendo en

Universidad Católica podía irse al ta

cho en este solo partido. Y, gracias a

Dios, todo me salió bien.

Asi finalizó una aventura que termi

nó mejor de lo que se esperaba para

la Selección e increíblemente bien pa
ra el último de los llamados.

Alegra en el caso de Astudillo. Por

que le costó mucho llegar a primera
división. Porque está consciente de

sus limitaciones como futbolista y no

tiene miedo de señalarlas. Porque hubo

muchas sonrisas irónicas el dia que

lo nominaron.

Se Justificaron los abrazos que le

dieron en el camarín de Vélez, el apre
tón de mano de cada uno de sus com

pañeros de club en el primer entrena
miento después del regreso y las pala
bras de José Pérez: "Muy bien, cabro,

muy bien; te felicito".

Con eso estaba dicho todo. Porque
don José no es muy amigo de las ala

banzas.

JULIO SALVIAT.

ASI LOS VIO ASTUDILLO

EN
rápida encuesta en Pu

dahuel, para determinar

cuál habia sido el mejor ju

gador de Chile, el nombre

que más sonó fue el de Fer

nando Astudillo. También

hubo mención para Caszely
y Messen. Ahora el defensa

central de Universidad Cató

lica analiza la actuación del

resto:

OLIVARES: "El primer gol,
lo único que podría achacár

sele, fue demasiado Infortu

nio. No fue culpa de éL No

tuvo mucho trabajo pero

siempre dio confianza y nos

dirigió muy bien desde el

arco".

MACHUCA: "En su juego.
Sólo la embarró en el segun

do gol. Pero ganó casi siem

pre en el quite".

HERRERA: "Se entregó

entero. Marcó bien y supo

aprovechar la libertad de ac

ción que se le produjo cuan

do salló expulsado Alonso".

LARA: "Creo que fue el me

jor atrás. Ordenado, tranqui
lo, experimentado, no lo su

peró nadie".

PINOCHET: "Bien en el

quite, pero le faltó proyec

tarse un poco en ofensiva".

CARVALLO: "No lo dejaron
hacer su juego. Lo marcaron
entre dos y cada vez que

recibía la pelota lo barrían

a patadas. Pero cuando tuvo

espacio metió pelotas muy

buenas". <

ARÁNGUIZ: "No lució mu

cho porque su tarea no era

para brillar. Pero luchó más

que nadie y los correteó a

todos. Muy útil".

CASZELY: "El mejor de

adelante. Las recibió todas,
pero se dio maña para lle

gar con peligro. Jugó como

cuando Colo Colo está per
diendo. Con una garra y un

amor propio Increíbles. Fue
el más peligroso de los nues

tros".

MESSEN: "Estuvo muy
marcado y también recibió
harto. En realidad, los ar

gentinos dieron sin asco. Pe
ro las mejores oportunidades
para anotar se las creó él. Y
ése es mérito grande, tal co
mo se jugó".

SOLIS: «Estaba jugando
bastante bien cuando lo ex

pulsaron. En verdad, no tuvo
la culpa. A él le pegaron. Si
hubiese pasado aeá, seguro
que sólo habrían echado a

Alonso".
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NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

A REY MUERTO,

REY PUESTO

CUANDO
meno» se esperaba, porque

no habla razón aparente, la direc

tiva de Wanderers desahució los servi

cios de Francisco Hormazábal como en

trenador y puso en su lugar a Hernán

Qárate.

La noticia fue como un reguero que

corrió por la ciudad, porque el público
todavía no terminaba de celebrar la

victoria sobre el invicto en once fe

chas, Lota-Schwager, y como es lógico,
el gran mérito se le atribuía a Pancho ,

Hormazábal, cuando en la noche del

martes el directorio le dijo no va más.

La medida ya estaba tomada de an

tes, y en la última reunión de ese dia,
hecha expresamente para confirmar el

sobre azul para el técnico, se decidió ha
cerla efectiva.

LAS RAZONES

Muy cerrada estuvo la directiva de

Wanderers para decir cuál o cuáles fue

ron los motivos exactos que tuvieron

para dar el paso que comentamos.

Sin embargo, como nunca faltan ami

gos que son directivos o jugadores, que
dicen "la firme" sin apurarlos mucho,
la historia comenzó a escribirse con

tanta derrota que no se justificaba.
"Para responder

—expresó Hormaza-

bal—, necesito que todos los viernes en

la noche se concentre el cuadro en la

Hostería del Banco del Estado en Que
brada Verde, porque hay gente de ma-

ATJNQUE la mañana no estaba pa

ra chistes, todos los jugadores y

Francisco Hormazábal ríen de bue

na gana con una salida del grupo.

Pocos momentos después el técnico

habló en serio y se despidió de los

jugadores, porque su contrato con

Wanderers habia terminado.

la conducta." Empezaron las concentra

ciones y los resultados no variaron,

aunque los gastos aumentaron conside

rablemente.

Posteriormente, la antipatía de los

directivos empezó a aumentar, porque
se estimaba que Hormazábal no tenia

para ellos los buenos modales que son

necesarios entre las partes que tienen

contrato y muchas cosas que se pre

guntaban de muy buenas maneras, no

eran contestadas de la misma forma.

Y, finalmente, que los jugadores se

quejaban del trato que les daba, que

tampoco era el mejor.

Pero en el fondo, la medida fue to

mada mas que nada porque el cuadro

no andaba bien, y pese a que lo tomó

en la segunda fecha de la primera
rueda, y ya se ha dado una vuelta com

pleta, están apenas a un punto del

colista, que es Everton, pero con una

ventaja tan mezquina, que nadie sabe

qué pasará más adelante.

(El compromiso terminó muy amiga
blemente, y ya al día siguiente, jueves,
se hizo cargo de los caturros Hernán

Qárate, que trabajó mucho tiempo en

Lota-Schwager, del cual quedó libre a

comienzos de año.

Lo peligroso puede estar en que si

llega un hombre diferente, hay cosas

que tienen que cambiar y ojalá que sea

para bien, porque ya va quedando poco

tiempo.

A MILLÓN CADA UNO

LINDO
porvenir le espera al boxeo chileno para el año 1975, cuando se

disputen los Juegos Panamericanos en nuestra tierra, si se confia en Val

paraíso para que aporte algunos pugilistas que defiendan el pantalón rojo

con el escudo.

Hace un par de semanas terminó un campeonato de los Guantes de

Oro, que tiene por objeto encontrar nuevos valores. Como la calidad de

los participantes era muy escasa, el público nunca respondió, porque no hubo

nada destacado. Puros gualetazos, agarrones, codazos y "tongos".
Sin embargo, cuando se disputó la final, la gente llegó por sí algo habia

que ver, y el público tuvo muoho ojo, porque en realidad hubo bastante, como

que aún no se apagan los comentarios.

Poco antes de iniciarse las peleas, se presentaron todos los pugilistas
acompañados de un dirigente ante el resto de los directores y manifestaron

que no subían al ring, si no les aseguraban un MILLÓN de pesos a cada

uno, cualquiera que fuera el resultado.

Se dio hasta el caso de un finalista que no se habia presentado al pe

saje, y que por eso mismo, ya era perdedor. Pero de todos modos, él también

pedía la misma cantidad.

Para qué decir que hubo carreras para un lado y otro, porque de alguna
manera habia que impedir la furia del público, que Ignorante de lo que su

cedía, empezaba a reclamar por la demora.

Y si bien es cierto que no se les dio el millón que pedian, algo hubo

que pasarles "para callado" a fin de que salieran al ring a lucir su total

falta de conocimientos y sus grandes deseos de "apechugar" para que Chile

tenga en 1975 a dignos representantes destronando campeones extranjeros...

Como puede verse, valdría la pena que los directivos ^ue organizan estos

juegos, se den una vueltecita por Valparaíso, porque si bien acá no hay tan

buenos boxeadores, como deportistas se merecen todos un premio, aunque sea

de un millón . . ■

NO ME AYUDEN

COMPADRES...

T OS más felices con la medida de
±J

pedirle la renuncia al entrenador
Hormazábal son los directivos oro y
cielo, que por ahora son los colistas
de turno.

"Es el favor más grande que nos

pueden haber hecho los colegas catu
rros, nos decía uno de ellos, porque
al irse Hormazábal y llegar Gárate,
por muy mago que sea no va a cam

biar el equipo de la noche a la maña
na. Y mientras los jugadores se acli
matan a la idea del nuevo técnico,
nosotros tendremos gran oportunidad
de dejarlos a ellos en el último lugar
de la tabla, del que no podrán recu

perarse".
Y como si fuera poco, nos agregó

esto último:
"Si no quedaran satisfechos con la

labor de Gárate, nosotros, como bue

nos amigos les podemos recomendar
en un par de meses más, otro entre

nador para asegurarnos de que H co

la no nos vuelva a caer".
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ARTURO LEÓN muestra en su ros

tro la huella del esfuerzo y la sa

tisfacción de su sensacional triunfo.

LEÓN, EN

FINAL DE

GUAPOS..
En los últimos kilómetros,

Chile ganó la rutera en ün

desenlace espectacular y en

el que influyó el gran trabajo

de Hugo Rubio y Alejandro

Urrutia.

T>OR la forma como se desarrollaron

-L las cosas en la ruta, fue imposible

imaginar ese desenlace tan espectacular
que tuvo la rutera, cinco kilómetros anr

tes de la llegada y por su ubi

cación, la suerte del equipó chileno pa
reció inexorablemente perdida. Sin em

bargo, en un repunte notable, en una

acción casi suicida, el puntarenense
Hugo Rublo se jugó la única carta po

sible y en un sprint que sorprendió a

los uruguayos y argentinos llevó a Ar

turo León a conseguir una victoria sor

prendente en un embalaje de película.

Con ese triunfo, finalizó el Triangu
lar Internacional que organizó la Fe

deración de Ciclismo de Chile y que

encontró numerosos tropiezos para su

realización; problemas que dejaron un

balance poco satisfactorio y que comen

zaron con la ausencia de los pedaleros
de Cuba y terminaron con la realiza

ción de una caminera que estuvo a pun
to de fracasar por la falta de permiso
de la Dirección del Tránsito.

EL SUSPENSO

A las doce comenzó en la Plaza Li

bertad el suspenso.

Negado el permiso para abandonar

la provincia de Santiago (la prueba
estaba programada para llegar hasta

Rancagua y volver), los dirigentes de

la Federación iniciaron una serie de

conversaciones con las autoridades pa

ra poder buscar una solución al con

flicto. Después de una hora de con

versaciones, se logró que se diera auto

rización para llegar hasta Angostura.
Logrado ese propósito, los pedaleros
fueron embarcados en vehículos moto

rizados para que pudieran llegar has

ta Nos, lugar en que se fijó la partida,
ante la imposibilidad de largar en

Ochagavía por los problemas que pro

vocaba la celebración del 18 Chico en

San Bernardo.

En Nos y una vez que se les comuni

có a los corredores el nuevo recorrido,
los ciclistas chilenos hicieron ver su

malestar —Arturo León y Carlos Kus

chel principalmente— , y llegaron a

anunciar que no participarían. Todo

esto, considerando que la prueba se re

bajaba en muchos kilómetros (de 150

a solamente 100), y que con ello se fa

vorecía en forma notoria a los pedale
ros visitantes, fundamentalmente, a los

uruguayos.

Finalmente y luego de mucho diálo

go, que llegó a tornarse a ratos áspero,
se consiguió que los pedaleros chilenos

fueran de la largada.

LA CARRERA

Después de las 13,30 el pelotón de 23

participantes largó en procura de al

canzar los cerros de Angostura, lugar

del giro. Durante todo el trayecto de

ida hubo varios intentos de fuga que no

prosperaron. A la altura del Puente

Maipo el argentino Ramón Cañete y el

uruguayo Antonio Díaz se jugaron una

posibilidad y lograron adelantarse al

gunos metros. Alternándose en la labor
de tirar, ambos pedaleros se fueron al
frente. Atrás, el pelotón trabajó con

mucha cautela y recostándose de dere
cha a izauierda se mantuvo a la expec
tativa. Por Buin, el chileno Rafael Ara-
vena aprovechó un vaivén del grupo
para salir en busca de los punteros. A
su rueda se pegó su compañero Pedro
Aguilera y entre ambos consiguieron
dar caza a los escapados. Los Cuatro

pedaleros mantuvieron esa posición al
gunos kilómetros más, pero fueron in

capaces de mantener el ritmo y final
mente se incorporaron al pelotón que
llegó unido hasta Angostura. Quinien
tos metros antes del giro, rodó especta
cularmente Carlos Kuschel. Fue enton
ces cuando el entrenador Andrés Mo
raga dio la orden para que Hugo Ru
bio lo esperara y lo ayudara a tirar
para que se reintegrara al pelotón.

De ahí para adelante hubo otra vez
varios intentos. Sólo prosperó el que
protagonizaron el uruguayo Alfredo
Schrycky y el argentino Benito Abelo-
nio. Pero esa escapada duró muy poco
En cambio, cuando minutos después
avanzó Mario Margaleí y se pegó Abe-
lonlo, dio la impresión que si se produ
cía la gran escapada de la tarde, sobre

56



LA ESPECTACULAR llega
da: metros antes de la me

ta, León se defiende tenaz

mente del acoso de Antonio

Díaz.

LOS URUGUAYOS Danilo

Berti, Alfredo Schrycky y

Antonio Diaz y el argenti
no Cañete, instantes antes

de ser alcanzados por los

chilenos, y cuando parecía
que todo estaba definido.

todo, adviniendo que el chileno Ale

jandro Urrutia salía con ellos en forma

muy decisiva. Entre los tres comenza

ron a imprimir un violento tren a la

carrera y pareció que el equipo chileno,

que actuaba muy cauteloso en medio

del pelotón, no tenía los hombres ade

cuados para mover ese lote atrás como

lo señalaba el trabajo que venían rea

lizando los uruguayos, fundamental

mente, y que los convertía en favoritos.

Pero al parecer, los peones rojos o no

tuvieron la fuerza para hacerlo o sim

plemente cayeron en un vaivén sin pro

yecciones que obligó siempre a jugarse
a los hombres que se suponía tenían

que guardar fuerzas para el final.

Urrutia, Margalef y Abelonio, mantu
vieron el liderato hasta antes del Puen

te Maipo. Ahí los absorbió el pelotón y

en una o dos tentativas que no prospe

raron, se descolgó de pronto el urugua

yo Danilo Berti, que comenzó a ganar

terreno sin que nadie saliera en su bus

ca. Cerca de San Bernardo se unieron

a él en un avance notable los urugua

yos Díaz, Schrycky y el argentino Ca

ñete. Entre los cuatro se alejaron del

pelotón y lograron mantener esa ubi

cación hasta la intersección de Rodrigo
de Araya con Vicuña Mackenna. Allí,
sin embargo, el avance de Arturo León,
Hugo Rubio y Alejandro Urrutia, era

Intenso y metros más adelante, los tres
chilenos les dieron alcance.

A metros ya de la entrada del veló

dromo, Hugo Rubio se jugó la gran car

ta. Salló del grupo líder en forma vio

lenta arrastrando a Arturo León y entre

ambos intentaron sorprender a Anto

nio Díaz que no los dejó ir, y se pegó
a ellos. En ese orden ingresaron al

óvalo ñuñoíno en medio de la expec
tación del público. León, en un emba

laje espectacular, mantuvo a rueda a

su rival, que Jugándoselo todo, superó
a Rubio sin lograr arrebatarle el triun

fo al batino, en una final de guapos.

MANUEL SEPÚLVEDA.

EN LA PISTA, SOLO URUGUAY

PARA EL URUGUAY, como se suponía, el dominio de

la pista.
Con Fernando Justet como su máxima figura.
Chile no estuvo a la altura de lo que se pensaba. To

das sus marcas fueron inferiores a las que consiguieron el

año pasado los preselecclonados para Cali, lo que induda

blemente no refleja ningún progreso. En ese panorama poco

satisfactorio, el registro de Richard Tormén en velocidad.

!a única medalla para el equipo rojo en pista fue lo me

jor, sin llegar a transformarse en una marca de calidad.

12.5 anotó el pedalero nacional, que está lejos del record

que tiene en la especialidad Juan Aburto con 11.5. Sin em

bargo, lo Importante es que Tormén mostró muchas con

diciones para la prueba y puede llegar a ser un buen es

pecialista.

EN LOS 50 KILÓMETROS. Chile tampoco respondió,
Hablan algunas esperanzas que en esa prueba, el equi

po lograra por lo menos alguna figuración. Sin embargo,
la ausencia de Arturo León y la forma poco coordinada en

que trabajó el representativo, favorecieron la faena de los

uruguayos, con Alfredo Schrycky como su gran animador.

POR MARCAS, el triangular tuvo un balance apenas
satisfactorio.

Por otra parte, los problemas que tuvo la Federación

para poder llevarlo a cabo en forma más o menos de acuer
do a lo que se habla propuesto, conspiraron en su contra.
La deserción de Cuba, fundamental, como asimismo los in
convenientes surgidos a última hora con la rutera.
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LINDO DEBUT

DEBUT
con la roja

grande en el extran

jero. Cumplido el sueño

de todo muchacho que

llega a Primera División

y también de los que no

llegan.
¡Y qué manera de des

perdiciar la oportuni
dad!

A los 25 minutos ya le

habían mostrado tarjeta

roja y tuvo que empren

der camino a los vestua

rios.

Versión de Hugo So

lís, el de la gracia:

"Tranqué una pelota con

Brindisi, la gané y Alon

so me puso la plancha;
cuando caí, me pisó. Ahí

me
'

enrabié y se armó

la mocha".

Explicaciones alegando
inocencia nunca faltan.

El problema es que has

ta en la propia Univer

sidad CatóUca reconocen

que el puntero "se la es

taba buscando desde ha

ce mucho tiempo".

Y NO HUBO RENUNCIA

4T7<S

Xtii
44TPS cierto que pensé renunciar. Es-

l taba dolido por la actitud de

Gutendorf, que una tarde se me

acercó para decirme que yo era uno

de los seguros para ir a Buenos Aires

y al rato entregaba una nómina en

la que no aparecía en ningún lado;

estaba desconcertado por la actitud

de muchos que aparecían en la lista

y que ni siquiera habían entrenado

en -la semana. Pero ahora la situa

ción cambió. Ful donde los dirigentes

para que me ayudaran a redactar la

carta-renuncia y ellos me convencie

ron de que no lo hiciera. Que dejara

las cosas tal como estaban, porque eso

era lo mejor para el club y para mí.

Como me siento totalmente compro

metido con Universidad CatóUca, por

todo lo que ha hecho por mi, hice lo

que me sugerían. La carta no se es

cribió".

(Enrique Enoch, explicando que el

asunto de su marglnaclón en el Selec

cionado ya quedó en el olvido. Algo

similar ocurrió con Julio Crlsosto, que

también en un momento dado estuvo

con la renuncia en la mano. Con la

diferencia de que el centrodelantero

viajó a Buenos Aires y jugó en el se-

gando tiempo).

EL SIETE SEMANAL

EL
SIETE SEMANAL se lo ganaron

conjuntamente la Dirección General

de Deportes, representada por Benedic

to Basly, y la Asociación Central de Fút

bol, representada por Nicolás Abumohor:

La buena nota para la Central puede re

sultar una sorpresa. Al comenzar la se

mana estaban más cerca de la tarjeta

roja que del siete, luego de la carta res

puesta a la citación de Basly. Pero des

pués mejoró la conducta hasta merecer

el aplauso. Las razones para el siete:

Para Basly, porque supo captar a tiem

po la crisis en el fútbol. Para Abumohor

porque supo echar pie atrás cuando ya

parecía que la metía hasta el fondo.

Para ambos, porque supieron capear

una campaña malintencionada desde dos

sectores: los que inventaron una inter

vención y los que inventaron un apar

tamiento de la ley, con el único propó
sito de ahondar más la herida en el fút

bol.

Y, especialmente, porque comprendie
ron que del diálogo puede derivar una

solución. La declaración conjunta en

tregada el jueves, si bien no es algo de

finitivo, hace pensar que los problemas
del fútbol serán tratados con la serie

dad y la urgencia que están reclamando.

IP

PEQUEÑO

OLVIDO

TN detalle. Intrascen

dente tal vez, pero

revelador: un Jugador de

la selección chilena, Ro

gelio Farías, estuvo a

punto de quedarse en

Santiago . . . porque no

tenía carnet de identi

dad.

Lo perdió, claro. No es

que no haya sacado

nunca. El trámite de re

novación tampoco es de

masiado placentero. Lo

que se quiera.
Pero si desde hace

meses se sabía de este

partido y él había esta

do en todo el trabajo de

preparación, nada pare

ce justificar que haya
reparado en el detalle

el día antes de la par
tida.

PICHANGA

i6T>UEN arquero. Pero me

-13 gustaría verlo en uri -.,

equipo grande. Su ac-
:

tuación me hizo recordar las

de Zazzali y Storch cuando j

jugaban en San Luis ; eran

fenomenales. Después pasaron

a equipos grandes y nunca pu

dieron jugar con la misma ca

lidad" (Luis Alamos, comen

tando el partidazo del arque

ro de Everton, Humberto Ta

pia, frente a Colo Colo).

"DESPUÉS de muchos años,
la meta nuestra este año no

es el título. Eso no significa
que dejaremos de pelearlo.
Pero nuestra única aspiración
es asentar el equipo que sí

luchará por la estrella el pró
ximo año. De todos modos, la
última palabra no está dicha.

En la "U" se hacen milagros, y
lo hemos demostrado" (Ulises

Ramos, analizando el momen
to de Universidad de Chile).:

"LA mala racha fue sólo pa- ■■■.'

sajera. Magallanes ya recupe
ró la onda y volverá a ser el

buen equipo que fue en la

primera rueda. El partido con

la "U" marcó el primer paso
de la recuperación" (Sergio
Cruzat,

"EL público está en contra

nuestra porque la prensa lo
está permanentemente predis
poniendo a ello. En todo caso,
Unión Española no está ju
gando tan mal como di
cen algunos y nadie puede
asegurar que no tenemos op
ción" (Néstor Isella, molesto
por las críticas formuladas a

la forma de jugar de su

"NOSOTROS estamos tran
quilos. Si ganamos, mucho
mejor Pero la idea es pelear
el titulo el próximo año. Los
muchachos todavía están muy
nuevitos como para exigirles
que sean campeones. Pero pa
ra el próximo torneo sí" (Jo
sé Pérez,

y



ECOS

DEL CERO-DOS

OPINIONES
sobre la derrota ante Argentina:

RUDI GUTENDORF (entrenador): "Chile hizo un

partido extraordinario. Jugó con fuerza y corazón.
Quedé muy conformé con el rendimiento de mis mucha

chos, pero no con el resultado. Los goles fueron regalos.
Más autogoles que mérito de ellos. El mejor, para mi,
fue Messen".

LUIS IBARRA (ayudante): "El equipo jugó diez ve

ces más de lo que ss esperaba. En verdad se pasaron
en cuanto a amor propio y voluntad. Pero lo que más

me llamó la atención fue la predisposición de Argenti
na: jugó con libero. ¡Igual que nosotros! Lo veiamos y
no lo podíamos creer. [Argentina jugándole con libero

a Chile! ¿Se lo habría imafinado alguien antes del par
tido?".

i ''■ '•'

PIEDRAS POR

EQUIVOCACIÓN

44T A galla creyó que nos-
JLj otros teníamos escon

dido al arbitro en el

camarín. Por eso las em

prendió a peñascazos con

tra nosotros. No dejaron
vidrio ' bueno. Ni siquiera
los del micro, que estaba

como a media cuadra.

Cuando salimos, más de

una hora después del par

tido, los guardalíneas toda
vía estaban acorraladlos en

la cancha". (Explicación de

un jugador de Universidad

Católica para los inciden

tes registrados ei domingo

antepasado en La Calera) .

TARJETA

AMARILLA

TARJETA
AMARILLA para Héc

tor Gálvez, presidente de Colo

Colo.

Primero, porque estuvo en la Di

rección de Deportes y a la salida di

jo que 'había ido por asuntos, parti

culares, en circunstancias de que

posteriormente el Director Benedic

to Basly emitió una declaración se

ñalando que contaba con "el más

amplio respaldo de Colo Colo" en

su política frente al problema fut

bolístico.

Segundo, por lo despistado que

anduvo en la Reunión de Delega
dos. Llegó preguntando cuánto ga

naba Gutendorf, cuando el contra

to se firmó con su propia aproba
ción y los términos del mismo están

en poder de los clubes desde hace

dos meses.

TARJETA ROJA

UORQUE no es la primera vez que
■*■

ocurre. De tiempo en tiempo,
casi diríamos una vez al año, se

producen ahí incidentes de propor

ciones y la cancha debe ser casti

gada con varios partidos de suspen
sión. . .

PORQUE los jugadores no hacen

nada para que la furia de los

hinchas se aplaque y por el contra

rio la estimulan con su mal com

portamiento y las consiguientes ex

pulsiones (once en esta temporada:
tres de Héctor Tapia, dos de Ale

jandro Mesías y Miguel Valera y

ana de Mario Caneo, Guillermo

Martínez, Fidel Zuleta y Manuel

Saavedra) . . .

PORQUE su público y sus juga
dores han demostrado innumera

bles veces su escaso espíritu depor
tivo y el desconocimiento total de
cómo se debe perder, LA TARJETA

ROJA de la semana se la mostra

mos a Unión Calera.

La Tarjeta Roja se hace exten

siva esta vez al público de Viña del

Mar —habitualmente muy tranqui
lo— por los incidentes protagoni
zados al término del encuentro con

Colo Colo. El espectáculo de Cara

bineros defendiéndose y defendien

do con cascos a los jugadores debe

desaparecer de nuestras canchas.

El que quiera lanzar piedras puede
ir a otra parte.

JUZGUE USTED

ENRIQUE
Iturra (26, solte

ro) hizo noticia cuando

apareció denunciando

atrasos en los pagos de suel

dos por parte de Santiago
Morning. Recogimos la ver

sión del Jugador y del presi
dente del club, Rafael Blanco
ITURRA: "Fui a cobrar ju

lio. Me ofreci-eron mil escu

dos en plata y tres mil en nú

meros de una rita que debía

vender y me quedaba con el

dinero. Me ofrecieron eso o que

esperara hasta después de las

Fiestas Patrias". BLANCO:

"Vino a cobrar el mes de julio
(a todos se les debe lo mis

mo). Sé le ofrecieron mil es

cudos ; no aceptó y prefirió
volver después de las Fiestas.

Süj embargo, apareció al día

siguiente reclamando". ITU

RRA: "Un periodista me con

sultó y lie dije la verdad so

bre los atrasos. Yo nunca

miento. Cuando volví ál club,
el presidente me dijo: Iturra,
usted es un desleal, despresti
gia al club, así es que he de

cidido no pagarle más".

BLANCO: "Fue a quejarse a

los diarios. De modo que
cuando reapareció le dije: Itu

rra, usted es un desleal".

ITURRAi "Después del parti
do con Colchagua, el presi
dente entró al camarín y nos

insultó". BLANCO: "Lo que
dije fue: nunca los había vis
to jugar tan mal. Jamás em

pleo garabatos con los juga
dores si no es necesario".

ITURRA : "Me sacaron del

equipo sin razón". BLANCO:

"Pensamos que debía salir

porque la defensa es muy len

ta. No era algo personal. La

prueba está en que pusimos a

Ramírez y éste también sa

lió. Luego pusimos a Ro&ales.

Nuestra idea, es decir la del

entrenador, se comprende, es

darle más veleidad a la de

fensa".



Por los

campos

del

Ascenso:

¡PALESTIHO A

CUATRO CUERPOS!

W

HA REMATADO NTJÑEZ a boca de jarro y eleva. Strauch y Castañeda siguen expectantes la trayectoria del

balón.

Partido, pendientes de lo 11.° fecha, 2.a

rueda: martes 26 de septiembre.

Estadio Santa Laura:

PALESTINO 3 SAN LUIS 0

FERROVIARIOS 2 NÚBLENSE 3

Resultodos 12.a techa, 2.a rueda:

PALESTINO 2 SAN ANTONIO 1

OVALLE 2 IBERIA 0

NÚBLENSE 0 COQUIMBO 0

COLCHAOUA 2 AVIACIÓN 0

SAN LUIS I L. ROSSEL 1

Hoy en Santa Lauro completan la 12.a

A. ITALIANO

S. MORNING

INDEPENDIENTE

FERROVIARIOS

POSICIONES

I» PALESTINO 35

2.° SAN ANTONIO 31

3.a NÚBLENSE 29

4.a FERROVIARIOS 28

5.» S. MORNING 26

6.° A. ITALIANO 24

OVALLE 24

8." IBERIA 23

9.a COQUIMBO 22

l. ROSSEL 22

COLCHAGUA 22

12.a SAN LUIS 21

AVIACIÓN 21

14.a INDEPENDIENTE 16

Cuatro puntos

separan ahora

al líder

de sus seguidores.
En una tenaz lucha,

los tricolores

vencieron a San Antonio

en su casa.

2 a 1 la cuenta.

PALESTINO
quedó como puntero ab

soluto y con cuatro puntos de ven

taja sobre su más cercano seguidor,

luego de ir hasta el puerto de San An

tonio y derrotar al cuadro local —se

gundo en la tabla— por 2 a 1.

En Chillan, Núblense dejó escapar un

punto al empatar a cero con Coquimbo
Unido, con lo cual quedó momentánea

mente en el tercer lugar, a la espera

de lo que pueda hacer Ferroviarios hoy
en su encuentro frente a Santiago Mor

ning. De ganar, el cuadro de San Eu

genio desplazaría a los chillanejos al

cuarto lugar.

Deportes Colchagua vino hasta el

Estadio de El Bosque y derrotó al equi

po de Aviación por la cuenta de 2 goles

aO.

En Ovalle, el cuadro local recibió la

visita de Iberia de Los Angeles y le de

rrotó por dos a cero. Con este resultado.

los nortinos alcanzaron en el cómputo
a Audax Italiano y se ubicaron en el

sexto lugar, con 24 puntos.

San Luis y Lister Rossel empataron

a un gol y con ello los línarenses que

daron novenos, con 22 puntos, al paso
aue los amarillos de Quillota se ubica

ron en el undécimo lugar, en compañía
de Aviación, con 21 puntos.

CHOQUE DE GRANDES

EN <AN ANTONIO

Sin lugar a dudas que ésta fue la se

mana de Palestino. Comenzó el martes

en la reunión doble de Santa Laura
cuando doblegó ampliamente a San
Luis de Quillota por tres goles a cero.

Ya con ese resultado los tricolores se
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ESTA JUGADA

despertó polémica.
Strauch fue más al

cuerpo de Duarte

que a la pelota. La

(alta se cobré fue

ra del área, pero,

como se ve, están

dentro...

TARJETA AMARI

LLA para Marcos

por violento foul

contra Santibáñez.

Fue el jugador más

abucheado por la

hinchada local, pe
ro a la vez fue, jun
to a Ibáñez, lo me

jor del partido.

colocaron en el primer lugar, pues

San Antonio había perdido su compro

miso con Audax Italiano. Y este do

mingo amplió su ventaja a cuatro pun

tos luego de vencer estrecha, pero me

recidamente, al cuadro porteño.

Clima de fiesta había en el vecino

puerto. Desde temprano, cuando aún

faltaban poco más de tres horas para

el comienzo del match, el público se

volcó sobre el estadio local y lo llenó

totalmente. Tanta gente había, que al

final, y como ya es habitual en el re

cinto porteño, se instalaron en los cua

tro costados del estadio unas "tribunas

móviles". Enormes camiones entraron

para que la gente se pudiera subir y no

perderse alternativas del encuentro. To

do esto sin contar el numeroso público

que, al no poder entrar, se instaló en las

dunas que bordean una parte del esta

dio y desde allí vio el espectáculo.

Porque eso fue lo que brindaron am

bos conjuntos.

Claro que la técnica y el buen fútbol

no afloraron durante gran parte del

encuentro. Pero la lucha tuvo todos

esos condimentos que hacen que los

partidos de segunda división tengan un

atractivo especial. A todo esto se sumó

el fuerte viento reinante, lo que le da

una nota de espectacularidad más al

desempeño de los hombres en la can

cha.

Por ello es que era muy importante
el sorteo de lado para la disputa de los

primeros 45 minutos. Lo ganó Pales

tino y comenzó jugando con el viento

a favor.

Muy difícil era para los locales po

der llegar al área palestinista. Una, por
la buena expedición de la retaguardia

tricolor, y la otra, el ya anotado han-

dicap de jugar con una "corriente de

aire" que ayudaba a que el balón sa

liera fácilmente del área propia y que

6 i



ASI SE DEFENDIÓ PALESTINO en el segundo tiempo. Vuela Strauch a manotear una pelota que pretendían
Muñoz y Núñez. Atrás están Castañeda, Miranda e Ibáñez. 2 a 1 la cuenta.

m
llegara también muy fácilmente a la

contraria.

Ya a los 17 minutos se vivió la pri
mera emoción de gol. En uno de los

tantos pelotazos al aire que envió el

mediocampo visitante, se la llevó Ga

llardo y luego de eludir a dos adversa

rios cedió para Duarte, que entrando a

la carrera disparó alto a la izquierda
de Gardella, quien nada pudo hacer

para evitar el magnifico lanzamiento.

San Antonio tuvo muchos problemas
para poder ganar el control de la mi

tad de la cancha, más que nada por la
excelente labor de Marcos, que haciendo
gala de un gran estado físico se dio
maña para apoyar y destruir.

A los 26 minutos Astudillo cometió
un foul cerca del área a Gallardo, y el

tiro libre lo tomó Miranda. Le dio al

balón de cualquier modo. El viento y

el meta Gardella se encargaron del

resto. Por el único hueco que había en

la barrera pasó el balón y luego de

elevarse, bajó en forma hasta graciosa
y él arquero sólo vio cómo entraba.

Con el 2-0 Palestino frenó un poco
su ataque y San Antonio comenzó a

llegar con más peligro hasta Strauch.
A los 40 minutos se produjo un entre

vero en el área visitante y Astudillo
remató alto y fuerte. Y nuevamente el

viento se hizo presente y cuando

Strauch creía que esa pelota iba fuera.

LLENO absoluto hu

bo en el puerto. Has

ta los camiones sirvie

ron de tribunas. Pa

lestino llevó una gran

cantidad de hinchas

que volvieron eufóri

cos.

ésta se frenó en el aire y cayó suave

mente dentro del pórtico. Por allí al

guien dijo "estamos a mano".

A UNA SOLA PUERTA

Comenzando el segundo período, y

con el ruidoso aliento del público, San
Antonio se volcó sobre la portería vi

sitante y la sometió a un verdadero

bombardeo desde todos los ángulos.
Claro que aquí también debe destacar

se la magnífica labor de la retaguardia
palestinista, especialmente la de su la
teral izquierdo Ibáñez, que aportó una

cuota de calidad a un espectáculo que
tuvo muy poco de ella.

Con San Antonio presionando insis
tentemente y Palestino resistiendo fir
me en su zona —no tiraron ni un solo
tiro al arco en esta etapa— , el partida
tuvo asomos de violencia. A los 35 mi

nutos, Orellana, ofuscado por algo que
le dijo Gallardo en una disputa del ba
lón, le cometió un vistoso foul y el Juez
lo expulsó de inmediato. Y con un hom
bre menos, el equipo local se resintió,
porque todos sus zagueros iban arriba a

buscar algún rebote o un cabezazo, y
allí Palestino terminó por asegurar el
match. La entrada de Ahumada por Pa
rias afirmó aún más la defensa trico
lor y los últimos minutos se Jugaron
casi sin mayor intensidad. Sólo en las
tribunas el fervor local en contra de la
actuación de Rubén Marcos, puso algo
más de rojo a una lucha que lo tuvo
durante todo su desarrollo. El osornlno
exasperó al público con su vehemencia
en cada disputa del balón. La verdad
es que casi siempre da una de más, pe
ro como sabe hacerlo sin ser visto al
final queda la impresión que le dejan
actuar y no es amonestado. Pese a to
do, fue un gran elemento en el equipo
puntero y Junto a Ibáñez, lo mejor de
ía cancha. Un triunfo justo para Pa
lestino y la gran posibilidad de alejar
se en la tabla de posiciones, justo cuan
do comienza la etapa más dura del
torneo.

RENE DTJRNEY C
Fotos de JOSÉ TAPIA.

(Enviados)



10 GOLES POR
10 ESCUDOS
CENTRO DE GALLEGOS, zambullida de Esteban Aránguiz y apertura de la cuenta a los 16 minutos de ini
ciado el encuentro Universidad de Chile-Everton.

Después de mucho

tiempo el público
saboreó

una reunión doble

con partidos
de primera división.

La "U" ganó
con dificultades al

colista.

Lota Schwager
demostró que

no todo es

defensivo en su juego:

2 a 2 con Magallanes.

COMO
en los viejos tiempos. Almuer

zo a la rápida, atochamlento en

Plaza de Armas y en Mapocho, co
las largas en Santa Laura. Y a rio

revuelto, ganancia de revendedores.

Ocupado el Estadio Nacional por el

atletismo, el reducto de Unión Espa
ñola volvió a ser escenarlo de una

reunión doble. Y el público aprovechó
la ganga (10 escudos la galería para
ver en acción a cuatro equipos). Más
de quince mil personas para ver en la

cancha a Everton con Universidad de

Chile y Magallanes con Lota Schwager.
Y sin que el espectáculo resultara de

gran categoría, el público se retiró con

forme: de partida, diez goles. De to

dos los tipos. Aciertos notables como

los dos primeros de la "XX", el segundo
de Everton y el primero de Lota

Schwager; Infortunios evidentes, como

el autogol de Zúñiga (tercero de la
"U") ; torpezas fuera de libreto, como

el manotón de Araya contra su propia
valla para concretar la segunda con

quista de Magallanes, y, como si fal

tara algo, el cabezazo y gol de Sarna
ri cuando el preliminar ya terminaba.

PROBLEMAS AZULES

A primera hora Universidad de Chi
le y Everton. La "U", confirmando

que no encuentra aún la senda de sus

grandes actuaciones. Everton. mostran
do las ansias por salir de la última
ubicación.

Encuentro discreto, con muchos ye
rros defensivos por ambos lados, Jue
go recio, que se salvó de ser somnífero

por los goles y las variaciones en el

marcador.

Buen comienzo azul. Atinado el me

diocampo y codiciosa la ofensiva. A los

dieciocho minutos ya insinuaba una

goleada. Aránguiz y Spedaletti hablan
concretado en cifras la mejor disposi
ción de la "U" con dos goles de buena
factura. Y Everton, que vistió de rojo,
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sólo entonces decidió arriesgar un po

co. Total —deben haber pensado— por

este camino tan defensivo no llegamos
a ninguna parte. Sónico, que habla es

tado enqulstado con sus zagueros, asu

mió papel de mediocampista, López
acompañó más al ataque y Henry y

Aretxabala comenzaron a recibir juego.

Lo que no estaba en los cálculos ni

de los propios vlnamarinos era la se

rle de Ucencias que ofrecía la zaga de

Universidad de Chile. Atolondrado

Rodríguez, Inseguro Muñoz, vacilante

Gallardo, bastó que Everton se moviera

un poco cerca del área azul para que
comenzaran los problemas para Nef.

Ya a los 26' se había producido el des

cuento (Fredes, capitalizando centro

desde la derecha). Y de ahí en ade

lante, el accionar desordenado de los

vlnamarinos desconcertó a los azules

y obligó a Nef a actuar repetidamente.

La igualdad llegó antes del cuarto

dé hora del segundo tiempo (balazo

de Escobar luego de recibir de López).
Y sólo entonces reaccionó la "U", apro
vechando el repliegue de Everton. Re

tomó el control en el mediocampo,
donde Sarnari se alzó otra vez como

gran figura, y Gallegos salió un poco
de la apatía manifiesta con que habia

actuado hasta entonces. Eso, más la

habilidad de Spedaletti y el empuje
de Aránguiz sirvieron para desnivelar

las acciones. Una infortunada manio

bra de Zúñiga en un tiro Ubre de Arra-

tia que no revestía mayor peligro pu

so en ventaja a la "TJ" nuevamente.

Y Everton ya no tuvo fuerzas para

reaccionar. Ni siquiera la expulsión de

Spedaletti (por discutir consecutiva

mente dos fallos errados del juez) cam

bió la suerte del collsta. Su derrota

quedó confirmada con un cabezazo de

Sarnari, que empalmó sin que nadie

lo obstruyera un córner servido por

Arratia; la pelota pasó entre varios de

fensores rojos, sin que nadie pudiera
cambiar la trayectoria.

Triunfo legitimo, pero que no logra
disimular las flaquezas defensivas de

la "U". Y para Everton, una lección:

el camino era atacar, pero dejó de ha

cerlo cuando logró la igualdad. Si hu
biese persistido en ello, tal vez el re

sultado habría sido otro.

JUSTO EMPATE

Lo dijo Dante Pesce al terminar el

encuentro: "No se trata de que Lota

Schwager aplique un sistema exclusi

vamente defensivo. Es una sistema que

puede transformarse en ofensivo si se

aplica bien. Con la pelota en nuestro

poder, todos deben ser atacantes".

Y el cuadro minero lo demostró en

buena parte del encuentro que empató

a dos con Magallanes. Cuando hubo

que defender, aplicó una marcación

Implacable de hombre a hombre, uti

lizando a Eduardo Escobar como último

bastión defensivo. Pero con la pelota
en su poder, aprovechó para el adelan

tamiento de sus laterales, mediocam

pistas y del propio "libero" (tanto, que

éste marcó el gol del empate definiti

vo).

Castillo sobre Galdámez, Lara sobre

OUvares, Gatlca sobre Espinoza, Qui-

janes sobre Vargas, Duran sobre Jor

ge Arlas, BedweU o Merello (se turna

ron) sobre Hernández. Por todos los

sectores. Y el asunto marchaba bien,

mientras no se fueran adelante Piza

rro o Arias, defensores de Magallanes.

Pero la marcación se dejaba de lado

apenas quitaban la pelota. Y Lara era

un atacante más, lo mismo que Gatlca,

Duran y los laterales.

Por eso el empate a uno con que

terminó la primera etapa pareció muy

poco para los sureños. Aparte del gil

(espectacular "chilena" de Fuente»?,

Astorga habia realizado varias conten

ciones de mérito. En cambio, Magalla
nes habia llegado con Dellgro una sola

vez: una entrada de Vareas por 1» iz

quierda. Y, además, la paridad la con

siguió Magallanes con un Uro penal.

La entrada de Ortega por Vargas le

dio otra fisonomía al ataque alblce-

DOS FASES DEL SEGUNDO GOL de Magallanes; precisa abertura de

Arias a la izquierda, recepción y disparo de primera de Galdámez; Ma

nuel Araya, que pudo retener la pelota, sólo la manotea hacia su Izquier
da. En la segunda escena está la culminación: el arquero tarda en recu

perarse pero llega al balón y vuelve a manotearlo, aunque esta vez hacia

adentro del arco; Olivares, que arremetía, no alcanzó a llegar —según

propia confesión-—, aunque el grabado dé la impresión de que él toca el

balón en última instancia.

PENAL Y GOL de Magallanes (Es

pinoza), para dejar transitoriamen

te, la cuenta igualada a 1, hacia el

final del primer tiempo, cuando

Lota Schwager habia jugado mu

cho mejor.

p ■*>■»

REC
'.'■V

v:*§É
ffiiaSfe**ÍSiEffi



DOS MINUTOS DESPUÉS de la

apertura de la cuenta, Spedaletti
derrota por segunda vez la valla

evertoniana, culminando una juga
da suya con Pinto.

leste. Ortega tiene más oficio, sabe

retener mejor la pelota, se busca con

Esplnoza. Lo acertado del cambio se

advirtió desde que comenzó la segunda
etapa. Magallanes dejó de lado el pelo
tazo frontal (única arma del primer
tiempo) y comenzó a buscar con el

toque. A los ocho minutos ya estaba,
sorpresivamente, en ventaja. Gran ju
gada. Arias, aprovechandp rechazo de

fectuoso de Araya, jugó la pelota en

profundidad para Galdámez, tiró éste

con fuerza y el arquero contuvo par

cialmente. Cuando parecía que la re

tomaba, Araya se confundió ante la

presencia de Olivares, que entraba, y
la manoteó hacia su propio arco. Auto-

gol del arquero, dijo alguien. No exis

ten los autogoles de arquero, aunque

sea en situaciones como ésta, y hay

que contabilizárselo a Galdámez, el

último jugador de cancha en tocarla.
'

Y ahí se desconcertó Lota. Ya no

tenía objeto la marcación estricta. Ha

bía que atacar, y le costo amoldarse a

una táctica distinta. Fueron quince mi

nutos de descontrol, del que Magalla
nes no supo sacar partido. Sobre la

media hora de juego lop lotlnos vol

vieron a encontrar su fútbol. Un dis

paro de Lara dio en el vertical y fue

ia voz de alerta. Dos minutos después,
Escobar —

muy adelantado— empalmó
de media vuelta y logró la Igualdad.
Y vuelta a lo mismo. A defender

hombre a hombre y a atacar con to

dos sus efectivos cuando podia, Asi

pudo ganar. Pero también pudo per

der, cuando un remate de Espinoza
rozó el travesano antes de irse afuera

cuando faltaba un minuto. Habría si

do demasiado injusto. Magallanes só

lo hizo méritos en el segundo tiempo.

Pero sin llegar nunca a ofrecer la su

perioridad que Impuso Lpta Schwager

durante gran narté de todo el partido.

JULIO SALVIAT

Fotos de DOMINGO POLITI,

RODOLFO SAAVEDRA

y JOS$ CARVAJAL.

SOBREPONIÉNDO

SE a sus muchas

flaquezas, Everton
había conseguido
empatar a 2; vino

entonces un servi

cio libre de Arra-

tia, rebote en la

barrera, insistencia
del mismo jugador
azul y autogol del

defensa Zúñiga (2)

que oon el taco

metió el balón en

su propio arco.

ESCOBAR —4—, el

zaguero libre de

Lota Schwager, de
rrota por segunda
vez a Astorga y es

tablece el (empate
definitivo con un

tiro de med'a vuel

ta, hecho desde el

borde del área chi-
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PARA TAL. JUEGO

TALES GOLES

LOTA
SCHWAGER pasó una vez más

por el Estadio de Santa Laura de

jando ta grata impresión de equipo que

sabe lo que hace y cómo hacerlo. Quie
nes miran el fútbol con criterio muy

simplista deducen que es un cuadro

"defensivo" por el hecho de jugar con

un zaguero libre y aplicar la estricta

marcación individual que requiere el

"cerrojo". No se detienen a mirar qué
ocurre cuando la pelota pasa a poder
de los jugadores "mineros".

La médula de los sistemas está en la

manera cómo se aplican. El "cerrojo",
definido como ultradefensivo, puede ser

tan ofensivo como cualquiera otro si se

juega como... lo juega Lota Schwager

(o como vimos jugarlo a Alemania ya

en dos copas del mundo, o como lo jue

ga el Bayern München con Franz Be-

ckenbauer como "cerrojista") . Descol

gando zagueros al ataque, sumando a

éste los mediocampistas (caso Alfonso

Lara y Escobar en el encuentro del sá

bado con Magallanes).

Este Lota Schwager no pareció en

absoluto apegado a esa falsa imagen

que el aficionado tiene de los equipos

que juegan "cerrojo", o que le dieron

cuadros que, efectivamente, sólo apli
can el sistema, en su fase destructiva.

Este Lota Schwager creó fútbol, ocupó

equilibradamente la cancha, llegó al

área adversaria con más frecuencia que

el rival a la suya, hizo dos hermosos go

les y pudo hacer dos más.

El grabado captó el primer gol "mi

nero" —apertura de la cuenta— , cuan

do Osear Fuentes, de espaldas al arco,

recogió un centro, con pelota cayendo
entre Mesías y Pizarro. Un gol "de chi

lena" es siempre doblemente celebrado,

por lo difícil de la ejecución, por la lim
pieza del movimiento, por la espectacu-
laridad acrobática de la acción. (Ma
gallanes, precisamente, sabe mucho de

ésto, porque tuvo un delantero especia
lista en "goles extraordinarios", como

fue Héctor Torres).

A la armonía de su juego, a la ex

presión de su espíritu batallador, a la

disciplina de su accionar colectivo, Lo
ta Schwager agregó la categoría de sus

goles. Primero ese de Fuentes y luego
el de Escobar —el "cerrojista"— que,
como demostración de lo dicho con res

pecto al sistema loti.no. se incrustó en

el ataque para recibir también un cen

tro y también de espaldas al arco, de

media chilena, incrustarlo en las ma

llas albicelestes.

A.V.R.
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.. ésta es NUESTRA

la revista juvenil que sirve, nos ayuda y divierte

vivir ... luchar ... amar ... estudiar ... trabajar ...

cantar y bailar ... hacer los cambios ... ser auténticos .

los Viernes cada 15 días llega nuestra revista
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estadio
POCOS GOLES,
EL GRAN ENEMIGO

DEL FÚTBOL

CUATRO
partidos con dos goles en total. Otros dos que se ganan

por 2 a 1, sólo tres que le ofrecen al público el climax y la esen

cia del fútbol: un vibrante empate a tres entre Green Cross y
Magallanes y dos victorias por 3 a 1, la de Colo Colo sobre Unión
San Felipe y de Concepción sobre Everton.

La mejor manera de ahuyentar al aficionado de las canchas
es negándole el espectáculo de la pelota sacudiendo las redes. El

fenómeno de esterilidad se produce por muchos factores, no solo

propios de impericia de quienes por su ubicación están en mejores
condiciones de golear. La especulación que ya se ha hecho táctica,
aquel concepto que tantas veces hemos criticado de "retengamos el

balón, porque mientras lo tengamos nosotros no corremos peligro",
esa otra máxima importada y que puede enunciarse diciendo lo que
se dice, "un empate fuera de casa es bueno" contribuyen, princi
palmente, a estos espectáculos fríos, intrascendentes de los partidos
cero a cero, o del uno a cero.

Llevando el tema a la tertulia del café, escuchamos un juicio que
nos parece Interesante y que atañe al problema. Fue de Juan Ostoic,
entrenador de Unión Española. "El cáncer del fútbol es el empate
—dijo—. Los norteamericanos, que son gente muy práctica, no lo acep
tan, por eso en Basquetbol no existe la Igualdad en el score, ni en

el Rugby. En su "soccer", que es el fútbol inglés en "versión yanqui",
tampoco pueden terminar empatados los partidos (de esto supo De

portes La Serena últimamente, cuando jugó en Mlaml y se iba a

retirar satisfecho con el uno a uno, pero los hicieron volver para
definir a penales)".

Ahí está la médula del asunto. Teniendo "la obligación Impe
riosa de ganar", se terminan las especulaciones, las congelaciones y
todos los otros términos que los entrenadores han inventado para
satisfacer, aunque sea medianamente, a las hinchadas, y de paso
para conservar sus cargos.

Johan Cruyff, el astro del fútbol holandés, hizo un breve análi
sis de Independiente de Buenos Aires, con quien el Ayax —el equipo
de Cruyff— disputó recientemente la Copa Intercontinental "Sí,
juegan bien el balón, tienen destreza, pero no hacen fútbol", dijo
Y explicó: "Es demasiado lento su tránsito al ataque; ocupan tanto
tiempo en sus desplazamientos, que cuando llegan al área adversaria
ya sus hombres están copados por la defensa".

El "balón de oro" del fútbol europeo dio otra de las razones de

por qué el espectáculo del fútbol cae en la esterilidad con tanta fre

cuencia, como lo vemos también en nuestras canchas, como lo he
mos visto en la última fecha, cuando equipos con capacidad para
brindar un espectáculo generoso se quedan en el 1-0 y hasta en el
cero a cero, como solución satisfactoria para sus pretensiones.

Acelerando el trámite de media cancha, olvidándose de los be
neficios de la retención y tal vez proscribiendo el empate, podría
dársele, al fútbol la vivacidad que los intereses profesionales le han
Ido restando.
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ANTICIPÁNDOSE A LA ACCIÓN DEL META Anabalón y del zaguero Bellavigna. Sergio Messen conecta de

primera un centro de Veliz. Como ésta, Colo Colo se creó muchas ocasiones que desaprovechó, sobre todo al

comienzo.

ni,.,,,
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EN UNA
RÁFAGA DE

DIECIOCHO

MINUTOS
LUCHO

Alamos vislumbró con mu

cha claridad los problemas que de

bería afrontar Colo Colo. Y no se equi
vocó. En lo único que no pudo andar

medianamente certero fue en lo mu

cho que le costó a su equipo, sacar ese

triunfo ante Unión San Felipe, en cir

cunstancias que, antes de que comen

zaran siauiera todos los inconvenientes,

el conjunto albo pudo y debió resolver

el partido en un dos por tres.

Eso como punto de partida.

Luego y ya en el balance global, ha

brá que convenir que el triunfo albo

no merece reparos y que fue legítima
mente alcanzado. Pero entre uno y otro

aspecto, se sucedieron otros que expli

can esos setenta y dos minutos que es

tuvo Colo Colo sin poder encontrar la

red y que es un síntoma de que o an

duvo muy mal ej ataque o el rival lo

superó y maniató.

LA HISTORIA

Algo de todo eso tuvo la historia.

Muy venido a menos, Unión San Fe

lipe llegó hasta Ñuñoa con un claro y

estudiado esquema defensivo. Como re

curso nada nuevo, considerando que

Después de
estar

setenta y

dos minutos

sin poder
hacer

un gol,
Colo Colo

hizo tres

y pudo
golear;
Unión

San Felipe
se las

ingenió
para

maniatar

a su

adversario

y estuvo en

sorpresiva
ventaja
parcial.

■i



CUSTODIADO POR SU COMPASERO OLMOS, consigue atrapar con relativa comodidad el meta Anabalón.

Ahumada queda a la expectativa. Gran figura fue el arquero aconcagüino.



ü
FRANCISCO VALDÉS, que jugó

adelantado para eludir la marca

ción de Víctor Díaz, le sale al paso

a Henríquez, en procura de cortar

un avance sanfelipeño.

durante todo el año pasado el campeón

siempre actuó de esa manera y las ve

ces que intentó salir a Jugar atacando,

fracasó en forma rotunda. Por eso a

Luis Alamos la planificación de Santi

báñez no podía sorprenderlo. Lo dijo

antes del partido, cuando manifestó que

Colo Colo iba a tener problemas. El

técnico fue profético. Colo Colo tuvo

problemas y mucho más de lo que cual

quiera pudo pensar.

Unión San Felipe dispuso de sus pie

zas de media cancha hacia atrás. Re

negando de todo cuanto fuera trabajo

en el sector central, porque los hom

bres que se supone son los que propor

cionan el oxígeno, Villarroel, Gaete^y
Díaz, quedaron siempre pegados atrás,

en una posición que era muy poco pro

picia para que el conjunto sanfelipeño

pudiera aspirar siquiera a un buen con

traataque, que era lógico suponer, pre

tendiera.

Esa planificación indudablemente

que le favoreció con el correr de los mi

nutos. Porque Colo Colo, pese a que jugó

a "una puerta" no supo cómo resolver

las innumerables situaciones que se creó

de entrada y que le fueron tornando

más oscuro el panorama que lo habi

tual.

Se tornó, por esas razones, el pleito,

en un cotejo abiertamente unilateral, a

la medida justa de lo que siempre qui-

ío San Felipe, a quien un punto en las

circunstancias que vive lo favorecía

con creces.

EL GOL

Todo eso, pudo ser más o menos pre

visible, como lo dijo Alamos, pero lo que

no estuvo en los planes de nadie, fue la

torpeza de Miguel Ángel Onzari que le

dio un gol caído del cielo a la visita.

Dejó escapar el meta argentino un ba

lón que ya tenía y Henríquez, que so

devolvía, alcanzó a impulsarlo hacia la

red.

Esa acción fue determinante en lo

que prosiguió.

Porque lisa y llanamente Unión San

Felipe se agrandó en su labor de con

tención. Víctor Díaz que había obliga
do a Francisco Valdés a ubicarse arri

ba en procura de soltarse de esa ama

rra, no tuvo la claridad ni el espacio

suficiente para trabajar como le aco

moda. Pese a ello, el interior albo tra

bajó con mucha dedicación, esfuerzo y

creó varias entradas propicias para Cas

zely, Ahumada y Messen, que no pros

peraron. Además y como siempre acon

tece, el meta Anabalón, comenzó a ta-

jjjflp*"* :^":-*
**"-*

par todo lo que merodeó por su valla

y colaboró como principal figura a que

el ataque albo se viera irresoluto e im

productivo.

EL SUSPENSO

Unión San Felipe mantuvo el sus

penso casi hasta la media hora final.

Abusando en ese lapso de su disposi

ción defensiva. Ya no hubo trabas para

Chamaco, porque simplemente Diaz fue

un zaguero más al igual que Villarroel

y Gaete. Y cualquier posibilidad de con

traataque se desvaneció en ese esque

ma que contrastó con lo que el propio

equipo aconcagüino mostró la tempo
rada pasada, en la que si bien trabajó
más o menos de acuerdo a lo que reali

zó ahora, siempre tuvo una llegada pe

ligrosa que fue la que le abrió el camino

al título. Esta vez, San Felipe fue de

fensa y nada más.

Y entonces Colo Cnlo se vio obliga-



i '■ do a buscar de cualquier manera. Con

el desborde ¡je Galindo, la subida In

trascendente de Páez, pero ambos sin

la fuerza ni la debida proyección. In

tentó con las entradas de Caszely y

Messen y algunas maniobras de Veliz y

Ahumada, pero todo quedó en nada.

Incluso, hubo un lapso largo en que el

cuadro popular se vio desarmado pese
a mantener un dominio abrumador.
Desarmado y desorientado. Entregó mal

el balón, muchas veces lo trasladó con

apresuramiento y con ello no hizo otra

cosa que facilitar el trabajo de su ad

versario, que se limitó a sacar el balón
de su zona peligrosa sin poder alargar

lo porque no tenia hombres arriDa para

la recepción.

EL DESPERTAR

Colo Colo despertó de pronto.
Un centro córner de Valdés desde la

izquierda lo empalmó en forma espec

tacular Leonel Herrera y con un fren

tazo imparable, apuntó la igualdad. De

ahí para adelante, Colo Colo comenzó

a trabajar a voluntad. Y paulatina
mente Unión San Felipe fue cediendo.
Ya no hubo ni la misma aplicación ni

la misma fuerza para evitar el desbor

de y dio la impresión que el triunfo de

los albos era cuestión de minutos. Y

lo fue: Sergio Messen y Leonardo Ve

liz, instantes después, terminaron por

aclarar el panorama y darle la razón

a Alamos.

El único problema estuvo, quizá, en

que ni el propio técnico de los albos,

por mucho que conociera o interpreta
ra el esquema de San Felipe, pudo pen

sar que el gol llegara tan tarde.

M.S.B.

Fotos M. RUBIO y R. SAAVEDRA.
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LEONARDO Veliz su

pera la marcación del

zaguero Alarcón y con

violento remate con

sigue la tercera cifra

para Colo Colo muy
cerca del pitazo final.

CAZSELY elude a Cas

tillo y se interna en el

área de San Felipe. No

obstante, su carga no

prosperará. Fue en los

primeros minutos del

partido y cuando Colo

Colo debió asegurar el

pleito.
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ESTADIO flümCIPAL.QUILLQIA PUBUC0l3.3?lt R» 80,64S¡ SOCIOS»ULQ<-,->V>H( 26 )

umERA ffio'HIKINS rr>
l.Jrtneo CASCO

S.Víctor GOIIZALEZ

SrMptj"ndro ÜSSIAS

i.Pedro ALVAREZ

S.Filel ZVLETA

6,H< ítor TAPIA

7.P< d\o ARANCIRI.

3.Jl uA HERREkA

S.Jt Si SLAU

lO.Gifllemo IfARTIfi

¡l.Mi me] SAAVJDRA

CAJ¿J(J:

J. SEPUL VEDA (xMARTÍ ,

1,Domingo CAUPODQNICO

2,Uonuel CATALDO

3,Hunberto CRUZ.

4,¿fanuel ARARC.

5,Fredy LEQ11
-

'.Surgió PERt.;

\JoirI HETAltfL
alPÍc DA silYa

^.Daniel HOR>-

O.JosS ACEVEi

11,Luis PINO

ARBITRO! HABIÓ GASC

NOMBRES Y

NÚMEROS
KTWIQ F-SflMilER.CmNSL rmílCOl W.<¡6ll ¡¿'313.7351 S0CJ0SH.11.S50ÍI/WÍ-.-Í

LOTA SCHWflEfR O U.DE CHILE Ó
LUnnual ARAYA

2. luán CASTILLO
~

i QATICA

■¿.Eduardo ESCOBAR

S.Bi jo QUIJARES
6, Al funso LARA

i BSDWELL,

hr ¡1ERELL0
• FUENTES

"i elisse:
ll'.Ajhando DURAN

1,Adolfo NSF

2,Nelean GALLARDO

S.V/ctor ¡JUÑOZ,
(¡.Manuel RODRI, ¡HEZ

S.Harío CBRENÜ 'RO

-..Rictre PINTO.

"audio GA1A. -GOS

._ jrge ZELADA

91Esteban ARAN. i/IZ

Juan C. SAHK RI

ll.Carlos ARRAT.A

E^PULSAROlü.ROamOUEZ

ARBITRO» GILBERTO AOUIRRB

ESTJDtO LAS HIGUERAS . TAICAHMIQ publico, ¿.sos, e» 93.950, sociosmíi.mj r(-.-j

1athtpato@rangers_.od
1.Sinfín AT/aOWC

a.riavto silva

,í. JJU3" RIVSRO

^^.tel DIAZ

irmo AZOCAR

> RAMÍREZ
• CACHEES /
INOSTROZA

'ríno LARDA \
GODOY

ASTUDILLO

1. Ildefonso RUBIO

a.Patricio ROJAS

3.Manuel rrj.MA

4.Máximo ELIZA DE

S.Ivén AZOCAR

4,RÍotor ¡SAZ,
\Patricto I

_____

árrmvc

BlPablo CACRk

ía.LutB IVAROVi

"Íl,Alberta VZLÜfR
CAliaiQ*

R.BASTIAS(x)ILLAÑES

ESTADIO ffllWCWlL.TEH.fl

ARBITRO, JUAN SILYAmO

,,TSHU_Q- fBLTOOt 9.2351 Be 204.063/ SOOIOSlGC(-.~,

GmÍCROSSrf)HAG<iLLAMfS@

33'Q.Ul

48 'CATATAD

63'CATAPAU

[

l .Manuel SOTO

2.Joaé BOSADILLA

S^jrnoldo MAGNA

4, W¡ Ido BARRERA

B.Jt ai BRAVO

B.St uardo CORTAZ,

7.J\3n CATAFAU

8.Bi t&éa SILVA

9,Fiaiotaeo QUl .

10.P gro ESCALONA

ll.V otor lf, GONZÁLEZ
CAMBIOS.

¡PINTOfxlCATAFAV

y PERALOZA(x)ESCALONA y BARRÍA fxj WAR1A3

1.Manuel ASTOROA

2.Lulo UBSIAS

S.Oaoar roannt

4,Rertborto PI IARRO

B,£nrique ARIA r

.6,Luí a flÜRANDj
Jorge ARIi

Roberto Hl

apernando E\
>.Vfator U,

ll.Pedro ARAVRRi

JUAN(x)¡OKfAt1SSt

ARBITRO! CARLOS ROBLES

GREEN CROSS: el único equipo que i« montiono invicto en su cancha

en lo que va del torneo

p#*$*m
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Anote...

SE
chantaron los goleadores. Ni "Polilla" ni "Chamaco",

ni Moisés Silva ni Farías sacudieron redes. En cambio

se lucieron los "gregarios". Los que hacen goles muy

de tarde en tarde y que siempre los dan para que se luzcan

los compañeros, Anotaron por partida doble Gabriel Ga-

ltegulllos, Juan Catafau y Pedro Aravena.

Interesante- el caso de Galleguillos. Con los dos del sá

bado completó siete. Pero sólo ha convertido uno en el

estadio de la Avenida Collao: contra Unión Calera. Los

otros seis los hizo en la provincia de Valparaíso: dos en

Sausalito, dos en Playa Ancha y dos en Calera.

Cuatro debutantes en la 'tabla de goleadores. Uno, el

magallanico Aravena, se inscribió con dos. Los otros debu

tantes fueron el lateral de Everton Enzo Escobar, el me

diocampista albiceleste Roberto Hernández y el puntero
navallno José Novo. ¡Y pensar que a Novo lo llevaron para

que hiciera los goles -en El Morro!...

Siguió 'buena la conducta. Sólo cuatro expulsiones Y

de ellos, uno sólo con antecedentes malos: Manuel Rodrí

guez, de Universidad de Chile. Doble falta, por cuanto se

trata del capitán del equipo y se supone que debe dar el

ejemplo. Los otros que empañaron el espectáculo fueron

Sergio Messen, de Colo Colo. Héctor Abarza, de Naval y
Antonio Villarroel de San Felipe. Para colmo de males

les mostraron la roja cuando faltaba menos de un minuto

para que terminara el partido.

Con esto Universidad de Chile —de muy buena con

ducta en la primera rueda— se pone a la siga de los de

peor comportamiento en la segunda. Completó tres expul
siones, igual que Unión Calera. El de peor conducta en esta

parte del torneo es Rangers, con cuatro,

No aflojan los cinco invictos de la segunda rueda. Co

lo Colo, Deportes Conospcíón y la "U" completaron ocho

puntos y sin derrotas; tampoco han caído La Serena (siete

puntos) y Green Cross (seis).

Y los azules ya están a un paso de igualar el record

de Lota Schwager, al completar con su empate del domin

go diez fechas sin derrotas. Aihora todo depende de Green

Cross, que es otro que lleva muchas fechas sin perder
(nueve. Igual que Colo Colo). Pasado mañana podría cor

tarse la raoha.

A propósito de Green Cross: es el único equipo que se

mantiene invicto en su cancha. Ha disputado once encuen

tros en Temuco y nadie ha podido allá quitarle los dos

puntos. La campaña: Ixl con O'Higgins, 2x0 a Wanderers,
1x0 a la "U", 0x0 con U. Española, 3x1 a Unión Calera,
3x1 a La Serena, 2x0 a Concepción, 1x0 a Universidad Ca

tólica, 2x2 con Naval, Ixl con Rangers y 3x3 con Magalla
nes.

Los goleadores

NO
se movió la tabla de goleadores en la parte alta. No

estuvieron con suerte los artilleros y 'todo quedó igual,
oon "Polilla" Espinoza en el llderato. Asi van los go

leadores:

14 GOLES: Fernando Espinoza <M).

11 GOLES: Rogelio Farías (UE), Francisco Valdés (CC)

y Moisés Silva (GC).

10 GOLES: Carlos Caszely (CC) y Pío da Silva (O'H).
9 GOLES: Juan Carlos Sarnari ("TJ") y Ricardo Rojas

(USF).

8 GOLES: Guillermo Martínez (Cal.), Pedro Graffig
na (AP), Francisco Quinteros (GC) y Sergio Messen (CC).

7 GOLES: Esteban Varas (AP), Elson Beiruth (CC),
Gabriel Galleguillos (DO, Víctor Zelada (LS), Germán

Ellssetche y Héctor Fuentes (LSch.), Pedro Arancibia y
Juan Herrera (Cal). Jorge Spedaletti ("TJ"). Julio Crisos*«

(UC). Guillermo Muñoz (W).

6 GOLES: M. Rojas (LS), Luis Pino (O'H), Héctor Vi

llar (R), Manuel Gaete (USF), Guillermo Martínez (E),
Osvaldo González (UE), Adolfo Olivares (M), Arturo Sa
la*! (UC) y Fernando Pérez (N).

f



HASTA

TAPIA Y HENRY

SE ENTREGARON
(IZQUIE EDA) HENRY

QUEDA APLASTADO entre

el defensa central Esaú

Bravo y el arquero Osbén

cuando intenta ir a un cen
tro que finalmente mano

teó el arquero, alejando el

balón.

Defendiéndose,

Everton sacó el

O a O del

primer tiempo

frente

a Concepción

Cuando quiso

atacar, le

hicieron 3 goles

y pudieron

hacerle

muchos más.

10

"TkECLDIDAMENTE, Everton va a te-

-'-'
ner que seguir jugando defensiva

mente y esperar que los contragolpes
de Henry y Aretxabala rindan frutos

para ganar algunos puntos que le per

mitan salir de la posición incómoda

de colista.

Enfrentando a Deportes Concepción
en Sausalito, jugó el primer tiempo,
defendiendo, agrupado atrás y bus
cando en sus dos arietes nombrados
anteriormente las posibilidades de

anotar la primera ventaja, que bien

podría haber sido su salvación, toda
vez que los Illas no son muy goleado
res tampoco. Se enfrentaron dos cua

dros en esos primeros cuarenta y cin
co minutos que más que nada se de

dicaron a destruir al rival y las accio
nes se ubicaron de preferencia en el

medio campo. Todo se hizo, es cierto,
con mucho calor, con gran entusiasmo

y velocidad. La diferencia estuvo en

que cada avance de Concepción fue

siempre más peligroso que los del due
ño de casa.

No podía gustar ese accionar, por

que se cometieron muchos errores por
ambos lados, de preferencia en las en

tregas, cuando avances muy bien lle

vados por los sureños quedaron en los

pies de sus antagonistas, no porque
éstos anticiparan, sino por la sencilla

razón que la dirección a la pelota ha
bía sido mal dada.

Hubo silbidos en las tribunas para

(DERECHA) Mientras ata

jó Humberto Tapia y Da

vid Henry —discretamente

acompañado por Aretxaba

la— profundizó en el con

tragolpe, hubo por lo menos
actividad para el arquero
de Concepción. Después. . .

los dueños de casa, porque siempre
que los lilas llegai'on, fue el meta Ta

pia el que en última instancia salvó el

arco, con estiradas de palo a palo o

elevando por sobre el horizontal vio

lentos lanzamientos hechos desde fue

ra del área.

Al finalizar el primer período, el me
jor jugador de la cancha era Hum
berto Tapia, porque ya la defensa
oro y cielo empezaba a hacer agua,
en tanto que la ofensiva no aportaba
nada, muy vigilados los únicos que in
tentaban entrar a la zona de 18 yardas.

UN SOLO EQUIPO

En el segundo tiempo fue cuando Raúl
Pino decidió arriesgar e hizo entrar
a Guillermo Martínez, a fin de que
hubiera más apoyo para los huérfa
nos atacantes, sacando a Fredes, que
nada aportó con su presencia. Y Ever
ton se fue más al ataque.
Pero una vez más quedó demostra

do que no solamente bastan las bue
nas intenciones, sino que es necesario
tener Jugadores de calidad en las di
versas lineas. Hubo más ataque es
cierto, pero en cambio la defensa se
debilitó de tal manera, que a los seis
minutos Galleguillos puso en ventaja
a su cuadro, luego que González trató
de rechazar de cabeza, dejando el ba
lón a disposición del puntero para



coñ/irn

GABRIEL GALLEGULLLOS: dos goles para los lilas. Se advierte nueva

fisonomía en el cuadro penquista, ahora mas ofensivo.

que batiera la valla evertoniana.

Pareció que eso era todo lo que ne

cesitaba Concepción para vencer por

cifras claras, porque 8 minutos más

tarde repitió el puntero Galleguillos,

al quedar solo con el balón frente al

arco, fallando Tapia cuando salió a

cortar un centro.

A esa altura nadie entendía nada en

las líneas posteriores de los dueños de

casa y los atacantes sureños entraban

como Pedro por su casa en los suce

sivos contragolpes que ensayaban por

intermedio de Galleguillos, Fabres y

Hoffmann, los que muchas veces en

traron sin rivales, pero los contuvo

Tapia, evitando una cuenta mas ele

vada.

Puso la rúbrica Fabres con un tiro

que pasó por debajo del cuerpo del

arquero, el que asi pagó tributo a tan

tas y tantas Jornadas en que ha sido

un verdadero héroe. Fue como si se

entregara junto con el resto de sus

compañeros de defensa, por los que

sacó la cara tantas veces.

FALTA CALIDAD

Es lamentable decirlo, pero el mal

de Everton es más profundo de lo que

parece a simple vista. En la ofensiva,

fuella de Henry, que va a todas, el otro

que podría salvarse es Aretxabala,

que con muy poco corazón hace siem

pre los mismos dribblings, ya muy co

nocidos. Del resto, casi no hay qué ha

blar, porque Fredes es bien poco lo

que ha mostrado en los muchos cote

jos jugados.

¿Qué se puede esperar de un equi

po que está en los últimos lugaites y

que no tiene ataque? Bien poco. SI a

ello agregamos que su defensa comete

errores de principiantes a cada rato,

el panorama tiene que ser muy oscuro.

La calidad de Abel González, que has

ta lo llevó a la selección, parece haber

desaparecido totalmente, lo mismo que

Zúñiga, que abusa del juego bnusco.

En general, no se ve gente de peso

para hacer variar los encuentros;

cuando queda la cuenta en uno a cero,

parecen perdidos en forma definitiva.

BiiH CONCEPCIÓN

Los penqulstas mostraron un cuadro

bastante parejo en todas sus líneas,

con atacantes que cumplen tal función

en forma plena y que son peligro evi

dente en cada uno de sus avances.

Poseen velocidad y su medio campo

formado esta vez por Vasquez, Barra-

Íes y García cumplió muy bien en la

segunda etapa, respaldado todo por

una defensa elástica, con ansias de

ganar y en la que cada uno de sus

componentes se tiene la necesaria con

fianza.

1)



LA SEMANA

DE LA VERDAD

4iTpSTA es la semana de la verdad.

-Ej Tres partidos en siete días pue
den significar muchas sorpresas.

Aquí se va a ver cuáles son los equipos
que realmente tienen opción al título.
Los que no tienen buen plantel se van

a ir, de todas maneras, de espalda el
loro" (Fernando Osorio, comentando
la posibilidad de que Colo Colo amplíe
la ventaja estos días; los albos juegan
sus tres compromisos en Santiago).

RECORDANDO

A LOS IDOS

CON
José Pérez, luego

de una práctica de

Universidad CatóUca

en Santa Rosa de Iras

Condes:

—Don José, ¿echa de me
nos a algún Jugador que
fue de Universidad Cató

lica, cuando se refiere a

que el equipo —

por ser muy

nuevo— se descontrola en

determinados momentos y

no hay quien guíe al team?

—No me refiero a nin

guno en pr» «*tñcular. Noso -

tros estamos trabajando
con gente joven y hay que

aceptar riesgos como ese

descontrol a que me refie

ro. Universidad Católica

siempre tuvo buenos juga
dores. Y cuando hablo de

buenos jugadores, me re

fiero a buenos como futbo

listas y ejemplares como

personas. El caso de Mes-

sen, por ejemplo. Nunca
tuvo problemas acá. Pero

si seguía él, a Crlsosto no

lo conocería nadie. Y co

mo se le presentó una bue

na oportunidad en Colo

Colo, lo dejamos Ir. Lo

mismo que Vallejos: extra
ordinario jugador y exce

lente como persona.

EL SIETE SEMANAL

EL
SIETE SEMANAL va para los encargados de la Selección

Chilena. Así como otras veces han merecido la tarjeta roja por

su forma de trabajar, esta vez se ganaron merecidamente la

buena nota. No sólo por la última práctica en "Pinto Duran —mo

delo de seriedad— sino porque ya formularon normas para el fu

turo. Las principales: a) Se disminuye la intensidad del trabajo en

vista de que el campeonato entra a su etapa decisiva (nadie podra

quejarse después de que les va mal por culpa de la Selección); b)

El entrenamiento semanal se hará el martes y no el miércoles para

no perjudicar el trabajo de los clubes (se acabó otra excusa) ; c) Los

médicos de los clubes que aportan jugadores a la selección deberán

reunirse periódicamente, y d) Los jugadores nominados que acusen

lesiones deberán presentarse para el examen respectivo a la clínica

de la ACF el día lunes a las 18 horas (y así no habrá "chivas ).

ENTENDIMOS MAL

461VTE entendiste mal. Aclá-

ItJL ralo por favor. Yo no dije
qUe Unión Española no

tenga punteros. Sólo dije que
acá juegan distinto a como lo
hacían los de Green Cross cuan
do yo estaba allá. Son dos ma

neras de jugar. En Temuco ha

cíamos el 4-3*3 neto. Acá es di
ferente. Pero nunca he dicho que
Unión no tiene punteros" (Os
valdo González, centrodelantero
de los rojos, aclarando un párra
fo de ESTADIO en el camarín.
El argentino se lesionó a última
hora y no pudo actuar frente a

Wanderers).

TARJETA

AMARILLA

LE
mostramos TARJETA

AMARILLA a Sergio Mes-

sen y no la roja ^-que ya
se la mostraron en la can

cha— porque hacía mucho

tiempo que no lo expulsaban.
Si la memoria no falla, debe
ser la primera desde que está
en Colo Colo (por lo menos

en partidos por la competen
cia). Pero la actitud y las de

claraciones posteriores daban

para mayor castigo.
Dijo: "Le pegaron una pa

tada terrible a "Chamaco" y
como Castillo se reía, le tiré
la pelota a la cara. Que yo
sepa, no se ha muerto nadie
de un pelotazo tan suave"
Por partes. Primero, el agre
sor de Chamaco ya habia re

cibido castigo (expulsión) y
nunca ha sido el ojo por oto
el mejor remedio. Segundo
nadie se ha muerto tampoco
de una patada en las canillas.
Pero también eso merece ex

pulsión cuando es intencional.
Ya sabe, Messen: se salvó de
nuestra tarjeta roja por los
antecedentes.

CONSULADOS ALBOS

FELICES
están en Colo Colo con la campana de socios Iniciada

en las Industrias y poblaciones. En poco más de un mes se han

Inscrito más de mil nuevos socios. La primera etapa —este año—

contempla llegar a diez mil (actualmente hay 7.000 al dia), pero
la aspiración es llegar a breve plazo a los cincuenta mil:

—Y no es utopía —dice Sonia Galindo, destacada basquetbo
lista y una de los coordinadores del plan—. Está comprobado que el

sesenta por ciento de los chilenos es bincha de Colo Colo. No se

hacen socios de "cómodos". Y nosotros le estamos ahorrando la mo

lestia de venir, yendo nosotros hacia ellos. En cada barrio y en

cada industria se crearan lo que llamamos consulados. Ahí pagarán
sus cuotas y recibirán sus beneficios (por ahora, solamente entra

das para el partido del domingo; pero después habrá otros).

NO ES

LO MISMO

44TTN diarlo dijo que me sacaban
VJ del equipo porque se me ha-

Man ido los humos a la cabeza
con tanta entrevista y por Joven En
tendieron mal: la cabeza humeaba
de fiebre, que es distinto. Entré a ju
gar en Concepción con 39 grados
de temperatura y después caí a la
cama (Carlos Caszely, quejándose

P.°f.la 'nfo™aclón de un matutino,
tiritando de frío en Gaseo)



SUERTE.. URUGUAYO

T A transferencia se concretó de la noche a la mañana. En el más
al»omto secreto. Tanto que aún no se saben las cifras. El hecho

•in-^„q i_i .
íuay Gra,fií"a ya no pertenece a Unión Española,sino qne inicia una nueva aventura en el Pachuca de México.

un cambio que debe ser positivo para el jugador y para el club.

t u"■_,«' Joíador, porque acá estaba totalmente desmoralizado.

¡ÍL ÍL. u poneri,° semana a semana pese a su fracaso —que con
otros resulta— solo lo hundió más. Y nunca llegó a ser nlla som
bra del guerrero atacante de San Felipe. Y para el club, porque
cualquiera que Juege lo hará mejor que como lo venía haciendo
Graffigna. Especialmente Osvaldo González, que nunca se pudo
entender con éi.

Mucha suerte, uruguayo. Tal vez en México, en otro fútbol, con
punteros abiertos y desbordadores —como a usted le gusta— pueda
realizar todo lo que quiso hacer y no pudo en Unión Española. 1

UN ADIVINO

LO
decía un espectador

que acababa de pasar

por la boletería: "La se

mana pasada me di cuenta

que las entradas al fútbol

tenían que subir, que no po
dían los clubes seguir fi

nanciándose con los precios

que había. ¿Sabe como lo

advertí? Muy sencillo. El

colectivo que me trajo desde ,

el centro al estadio, me salió

más caro que la entrada. . .

Compré los dos diarios de la

tarde y también pagué por
ellos más que por el boleto a

galería. Me tomé una pílsener
y me comí un sandwich y con

lo que me cobraron podría
haber sacado dos entradas.

No hay caso, ¡esta alza se

veía venir!". . .

LA ULTIMA SELECCIÓN

LOS
dieciocho jugadores que fueron a Argentina, cuatro de los que es

tuvieron en el Minimundlal de Brasil y ocho llamados recientemente

constituyen la nueva Selección Nacional. El plantel designado por

Rudl Gutendorf realizará una nueva etapa de trabajo, que finalizará en

noviembre. Como todo equipo que se respete, la selección también tendrá
reservas. El entrenador alemán ya designó a los .once jugadores que que

daron en observación y que no tendrán —por el momento— necesidad

de entrenar justo al resto. La nueva selección es la siguiente:

ARQUEROS: Olivares, Nef, Osben y Enoch.

DEFENSAS: Lara, Cortázar, Pizarro, Machuca, Galindo, Azocar. L.

Herrera, Cerenderos, Astudillo, R. González, Arias y Pinochet.

MEDIOCAMPISTAS: M. Silva, N. Vasquez, Salinas. Carvallo y Valdés.

ATACANTES: Aránguiz, Farías, Caszely, Crlsosto, Graff, Solís, Trujillo

y Muñoz.

RESERVAS: Socias. Urrizola, Galleguillos, Avendaño, Veliz, Las He

ras, Yávar, Bedwell, V. M. González, Maldonado y Hoffmann.

CON DEDICATORIA

LLAMO
la atención la velocidad de

Eduardo Herrera, el zaguero late

ral izquierdo y capitán de Wan

derers en el partido con Unión Espa
ñola. Nadie pudo desbordarlo por su

banda y aun partiendo en desventaja

llegó primero a le pelota que algunos
atacantes rojos, en el cruce hacia el

medio. Alejandro Trujillo es un pun

tero de pique, que deja atrés a sus

marcadores con toda facilidad. La no

che del sábado no pudo pasar una sola

vez, en carrera, al defensa wanderíno.

En el vestuario, después del partido,
alguien le hizo notar a Herrera su ex

píente estado en ese aspecto y el za

guero porteño sonriendo con ironía,
contestó : "Vaya a decírselo a Guten

dorf, que me eliminó de la selección

porque me encontró lento". . .

NIÑO AZUL

INTERESANTE y original compa-
1

ración de Gustafo Graeff, pre
parador físico de la "U", acerca del

momento que vive el equipo:
"Universidad de Chile es un equi

po Joven y se porta como un ado

lescente. Está como el muchacho en

su primer pololeo; cualquier cosa

lo deprime. Si el profesor lo reta,
se taima. Pero espere a que alcance

un poco de madurez. Será capaz de

cualquier cosa".

DE LA NOCHE

A LA MAÑANA

44TVTO hubo ninguna ln-

11 tención por nuestra

parte de ocultar la

transferencia de Graffigna.
Es que en realidad fue

una sorpresa hasta para
los propios jugadores. La

primera noticia que tuvi

mos sobre la posibilidad
de que se fuera a México
fue el sábado, viajando a

Talca. Pero no habla nada

concreto. El domingo acor

damos darle libertad de

acción en caso de que pros

peraran las gestiones. El

lunes, sin nada definitivo,
arregló sus papeles. El

martes, por si acaso, se hi

zo una comida. Y sólo el

miércoles se confirmó que

viajaba" (Alfredo Asfura.

gerente de Unión Españo
la, comentando el traspaso
del uruguayo al Pachuca),

TARJETA ROJA

LA
actitud no es nueva. Pero

no por repetida puede de

jarse pasar por alto.

Mientras Colo Colo estuvo en

desventaja, su hinchada enmu

deció. Es más, al ver que los es

fuerzos albos no fructificaban

ante la agrupada y expedita de

fensa de Unión San Felipe, aflo

raron las rechiflas y las recri

minaciones.

Todo cambió a partir del em

pate parcial logrado por Leonel

Herrera. Las mismas bocas que

insultaban ahora emitían ala

banzas y frases de estimulo. Es

decir, lo de siempre: el equipo
levantó al público. Y debería ser

al revés: que el público levante

a los equipos. El fenómeno no se

produce solamente en Colo Co

lo. Es general en nuestro fútbol.

Pero la TARJETA ROJA va para

la hinchada alba porque se nota

más y porque es la más exitlsta

de nuestro medio.
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La victoria de los punteros y las

derrotas de los colistas man

tuvieron intacto el panorama

en los dos extremos de la ta

bla.

O'Higgins sigue ganando. Es

terilidad absoluta en La Porta

da y Coronel. Para los temu-

quenses fue el regalo de la fe

cha: tres a tres entre Green

Cross y Magallanes.

TODO

IGUAL

REAPARICIÓN

de Honorino

Landa en Hua

chipato, con un

gol a Rangers
(2-1 para los

negriazules de

Talcahuano).

JORNADA
sin sorpresas.

En la parte alta de la

tabla, Coló Colo mantuvo

sus dos puntos de ven

taja sobre Unión Españo

la, su tenaz escolta, y aba

jo siguen en posición

comprometida Rang e r s,

Everton y Wanderers, que
cierran el cómputo.

Cuatro vencedores el

domingo :

Colo Colo, Antofagasta,

O'Higgins y Huachipato.

EN EL NORTE, Antofa

gasta cosechó dos nuevos

puntos al vencer a Naval

—en una especie de clási

co portuario— por dos go

les a uno. De esta mane

ra el conjunto nortino

proyectó la buena impre
sión que dejó la semana

pasada aqui en Santiago,
cuando superó a Univer

sidad Católica y sumó

otros dos valiosos puntos

después de una racha de

derrotas que parece supe

rada.

Para Naval, un nuevo

traspié. Esta vez como

visitante y luego de una

victoria en El Morro so

bre Unión Calera, que hi
zo abrigar muchas espe

ranzas de una recupera

ción.

CON GOL de Daniel

Hornos, O'Higgins se en

caramó un poco más en

la tabla. Batió esta vez

a Unión Calera en el re

ducto de Quillota y con

firmó todo cuanto se ha

hablado respecto a que se

trata de un conjunto jo
ven, bien orientado, que

juega a ratos bastante

bien y cuya ubicación no

se compadece justamente
con lo que realiza en la

cancha.

Para algunos rancagüi-
nos ha resultado un acier

to la incorporación de

Hornos a la delantera. El

piloto de ataque ha conse

guido ya dos goles muy
valiosos. Uno frente a

Unión Española, que le

dio el enmate, y el de aho-

(£



SERGIO VELASCO ABRIÓ

el camino a la victoria

de Antofagasta sobre

Naval por 2-1 (Farias hi

to el segundo gol norti

no y Novo el descuento

para los visitantes).

ra, que le slgiüficó dos

puntos. Satisfactoria la

campaña hasta el mo

mento del cuadro calipso,

que viene empuja n d o

fuerte y que Sé ha dado

el lujo de maniatar a la

"U", a Unión Española y

a Huachipato, tres riva

les que en el papel eran

de mucho respeto y per

gaminos.
EN LAS Higueras, Hua

chipato tuvo que bregar

bastante para alcanzar
su

rehabilitación ante el to

zudo Rangers. Con estos

dos nuevos puntos vuelve

el equipo de la usina a

colocarse en ubicación

más o menos expectante,

sin llegar todavía a con

formar como un cuadro

realmente solvente.

EN LOTA, el dueño de

casa y Universidad de

Chile no se superaron.

Cero a cero final que re

fleja la neta superioridad
de las defensas. Algo que

a la distancia no puede

sorprender conociendo
los

esquemas de ambos riva

les. La nota discordante:

la expulsión de Manuel

Rodríguez, que, para
va

riar, se hizo acreedor a la

tarjeta roja.

CON IGUAL marcador

empataron en La Portada

Deportes Serena y Uni

versidad Católica, en co

tejo que tuvo demasiados

roces y un desenlace no

del todo académico.

FINALMENTE en Te-

muco, en uno de los me

jores encuentros
de la fe

cha, Green Cross y Ma

gallanes empataron a

tres. Tres a uno llegó a

estar el dueño de casa,

pero la notable reacción

de Magallanes, que viaio

a defenderse y a contra

atacar, premió su es

fuerzo. Seis goles en no

venta minutos hicieron

olvidar a los sureños el

alza del precio de las en

tradas, porque, según
di

jeron muchos, ¡asi da

gusto ir al fútbol!

GRAN RECUPERACIÓN magallánica para re

montar el 1-3 que tenía a su haber Green

Cross y empatar a 3. Pedro Aravena marcó

dos goles, segundo y tercero. Por los temu-

quenses anotaron Catafau (2) y Quinteros.
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El record juvenil de la

posta 4x400 damas le

vantó la calidad del To

do Competidor; el cam

peonato para menores en

el Stadio Italiano fue,

en cambio, bueno en to

do aspecto.

DOS TORNEOS

DE DISTINTA

CATEGORÍA
EL

record chileno de la categoría

juvenil establecido por el Club

Panamericano que corrió la posta
de 4 x 400 metros en 4'15"8, contra
4'25"8 que era su propia cifra an

terior, fue lo mejor del Torneo

Atlético para Todo Competidor rea
lizado en las pista del Estadio Na

cional. Horacio D'Ottone, presidente
de la Asociación Atlética de San

tiago, respondiendo a una pregunta
qué le hicimos, nos" dijo:
—Vean ustedes las inscripciones.

Daba para hacer un torneo aparte.
Pero de esta competencia que pi
dieron los propios clubes, ustedes

han visto que no han llegado más
de tres atletas por prueba. La fa

lla es de ellos. No nuestra.

•• ':.':":'''•' ■
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Pocos competidores se vieron

efectivamente en esta justa. Pero

como aspecto positivo hay que se

ñalar no sólo el record —

que tie

nen que mejorar en una próxima
fecha las propias niñas del Pana

mericano (Verónica Alnzúa, Silvia

Gattas, Sonia ORyan y Ménica

Horment)— sino que algunas su

peraciones notables como las del

vallista Fernando García, que bajó
8/10 de seg. y llegó a 15"8; el empa
te de su mejor marca del velocista

José Ventura, quien anotó 10"9 en

los cien metros; lo que hizo Dolores

Fernández, en 100 metros, que bajó
de 13"7 a 13"4 y ahora se superó a

13"2; la superación de Germán Jor-

quera (UTE) en los 400 metros,

JOSÉ VENTURA: su

mejor registro perso

nal en los 100 metros

y buen rendimiento

también en los 200.

donde llevó su mejor marca de

51"7 a 50" clavados; el nuevo avan

ce de Mónlca Horment, en los 400

metros, en que ha llevado su mejor
marca de 1'04"8 a 1'03"2 y ahora a

1'02"8 y su mejor marca en 200 m.

27", con que ganó la competencia.
El mejoramiento del dardista Pa

blo Elster, quien superó su mejor
marca de 46.98 m. a 50.86 metros,

y la reaparición de Patricia Miran

da, que de 1.40 m. que saltó la se

mana pasada en alto fue a

1.45 m. en período de recuperación.
De modo que sin ser demasiado

bueno, este torneo se justificó por
lo que sirvió a algunos elementos

para que alcanzaran sus mejores
marcas.

ta hacia adelante.
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ORIANA SALAS, de

Maipú, ganadora de 80

metros infantil; el tor

neo de menores en el

Stadio Italiano de j ó
mucho para el comenta

rio.

EL "FOSBURY" es el es

tilo del momento. Tam

bién entró en él Jéssica

Gana.

EN a STADIO ITALIANO

El Campeonato Atlético para Me

nores que se disputó en el Stadio

Italiano en cambio fue bueno en

todo. Bueno en número de compe

tidores; en resultados —algunos

que llegaron a sorprender— y lo

mejor de todo, excelente en posi
bilidades del material humano qué
se mostró. Por eso, después de la

competencia, había satisfacción en

el ambiente atlético metropolitano.
Lo mejor de todo lo hizo la infan

til Eugenia Correa (AS), que saltó

en alto Infantil 1.40 m. Pero más

atrás están Bernardita Abalos (SI),
con 10"9 en los 80 metros planos
infantil y los 10"7 de Oriana Salas,
de Maipú, en la misma distancia.

—Lo más notable de todo es que

ella tiene sólo 14 años y ha regis
trado 1'02" en los 400 metros —nos

dijo Ernesto Rlveros, ex atleta in

ternacional chileno, que ahora es el

entrenador de la muchachada de

Maipú.
Pero en la final de 80 ms. Oria

na Salas tuvo que superarse para

doblegar a otra figurita que asoma

en el ambiente atlético: Paulina

1 PATRICIO MULLER, gana
dor de la bala, infantiles.

Golsveig, quien registró sólo 2/10
de segundo más, 10"9.

Eduardo Regonessi, del Stadio

Italiano, ganó fácil en el lanza

miento de la bala, categoría inter

media, con 12.14 metros.

Más allá los dirigentes de Colo

Colo celebraban a Luis Ramírez, un
chico que ganó el lanzamiento de

la pelotita con 47.36 metros.

—No valen tanto los 47 metros

como las condiciones que tiene —

decía el dirigente Andrés Ligetti.

El niño es fuerte, ágil y vigoroso,
y tiene hechuras atléticas como

para llegar a ser un dardista de

condiciones.

—Esta semana la Dirección de

Deportes del Estado nos va a en

tregar E° 100.000. De esta suma, le

corresponden E° 10.000 al atletismo

y nosotros hemos pensado que todo

debe ser invertido en el Estadio de

Colo Colo para que el atletismo al

bo tenga, alguna vez, una cancha

donde trabajar con facilidad —nos

comentó el presidente de la rama

atlética colocolina.

Otra figura que apareció en el

ambiente atlético es Ruby Reyes
(UC), que ganó el salto largo ca

tegoría intermedia, con 4.50 m., co

mo para ingresar de Inmediato al

ranking nacional. Pero faltaba una

mayor demostración de calidad. Y

ésa la registró Ruby cuando ganó
los 100 metros planos con 13"4, con
lo cual se afianzó como esperanza

del atletismo local.

Luis Quintana (Panamericano)

con 19"1 en 150 metros planos; Mi

riam Gajardo —

que fue al Estadio

Nacional para batir el record de

Chile de la categoría juvenil en la

posta de 4 x 400 metros— ganó los

150 m. con 20"2, pero después se

quejó de una lesión "en el pie de

recho y su entrenador le recomen

dó que no trabajara más por ese

dia.

Lorena Flgueroa, hermana menor

de Asunción, ganó la pelotita in

fantil para damas con una bC3na

marca: 46.70 metros; Hugo Vicu

ña, Miguel Meneses, en velocidad, y

Waldo Palma, en 1.000 metros, fue

ron los otros valores de esta com

petencia que dejó un buen saldo

para el atletismo nacional.

HERNÁN GUZMÁN

Fotos: Eugenio García.
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PEÑUELAS con "can

chas" propicias para

Luis Gimeno. El do

mingo, volvió a ganar

en el difícil escena

rio vecino a la costa.

Lucho Gimeno
otra vez

en Peñuelas

titán por pasar adelante "por cualquier

lado", para descontar en parte el tiem

po que le habían ganado en la primera
manga; Gimeno, con una conducción

excelente, no permitía que sus adver

sarios lo rebasaran en su línea, por su

parte Garafulic esperaba que el vio

lento tren de carrera se tradujera en

"un reventar de los motores de los che-

vrolets", cosa que no se produjo; re

cién en la octava vuelta Kovacs, que
había desplazado en el quinto giro a

Garafulic del segundo lugar, logró ade
lantar a Gimeno y terminar la manga
como triunfador; segundo fue Gime-
no y en tercer lugar el "Maestro" en

su Liebre Ford de Casablanca.

TERCERA MANGA

UNA
cantidad impresionante de pú

blico invadió el autódromo de Pe

ñuelas, en la jornada de Turismo Ca

rretera, provocó un entusiasmo con

tagioso entre los fanáticos porteños . . .

y santiaguinos, que se agolparon en la

reja que separa a la pista del público.
17 coches eran los inscritos, pero diver

sas razones, siendo la de Carlos Grif-

fin la más atendible, hicieron que de
sertaran cuatro "monstruos" en el mo
mento de largar.

PRIMERA MANGA

La multitud se levantó al rugir de

los motores cuando el juez de largada
ordenó poner en marcha los bólidos.

Un problema inesperado surgió a Luis
Gimeno cuando trató de poner su co

che en marcha, al pegarse los platinos,
impidiendo el paso de electricidad a las

bujías, pero logrando sus técnicos repa
rarlo a tiempo. La bajada de la cuadri

culada puso en carrera a los "mons

truos" que fueron en demanda de la

primera curva, logrando Gimeno la

cuerda interior y el primer lugar hasta
la tercera vuelta cuando lo adelantó

Kovacs; en el tercer lugar iba el "Maes

tro" Garafulic que no tenía velocidad

suficiente para amagar seriamente a

los punteros. Kovacs daba la sensación

de un triunfador imbatible cuando

aconteció en su máquina un problema
técnico en el embrague, dejando en la

quinta vuelta el liderato a Gimeno que

lo mantuvo definitivamente hasta el

término de la manga con un tiempo
de 13'41"l/5; más atrás en segundo lu

gar, Garafulic, logró un tiempo de

13'49"l/5, dejando a Juan Gác el tercer

lugar, Rebolar en el cuarto y en el quin
to y a una vuelta, Eduardo Kovacs, que
terminó la prueba en esta primera par
te "arrastrándose" a los pits cuando el

juez le bajó la bandera a cuadros.

SEGUNDA MANGA

Cuando el juez bajó la bandera, para
la Segunda Manga, Gimeno tomó la

delantera seguido al parachoque por
Qarafulic y Kovacs, luchando como un

Con el abandono de Rebolar y Arre

dondo —antes lo habían hecho Mayo
y Toujas— se largó la tercera manga
del TC; nueve coches tomaron posición
frente al punto de partida; la ventaja
de Gimeno sobre el segundo, Garafulic,
era de tranquilizadores 15", a una vuel
ta Kovacs, quien sólo tenía la posibili
dad de un triunfo en la etapa. Bajada
la bandera de salida, Kovacs tomó la
punta de inmediato, seguido a gran dis
tancia por Garafulic que lograba el se
gundo lugar dejando a Gimeno en el
tercero, tratando de descontar los 15"
de ventaja acumulado por éste en las
etapas anteriores. El público presen
ciaba entusiasmado el duelo en la pis
ta entre los •'monstruos"; Garafulic en
el quinto giro le descontaba un segun
do a Gimeno y en el pits de éste ya
existía euforia y le pedían que no
arriesgara en un duelo que lo tenía
ganado, que guardara máquina ("los
fierros son ingratos", eran las expre
siones de sus técnicos de la WAL) Más
acras Gac, en la mejor carrera que le
conocemos, lograba el tercer lugar en
la general, al -clavar" su Liebre en la
°"ar'a ubicación en la manea. Kovacs
logró finalmente el triunfo de la mangl
y Gimeno. nuevamente, hizo suya unn
victoria en el autódromo de Peñuelas
segundo fue Garafulic y en tercer lu
Kar se uhicó Juan Gac.
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LOS
Juegos Olímpicos dejan a Sud-

américa al desnudo.

La cita cada cuatro años bajo el im

perio de los cinco anillos acentúa la

diferencia con otros continentes, y,

junto con provocar una suerte de frus

tración, es un llamado innegable a la

realidad.

A la realidad de nuestro deporte a

nivel mundial.

Los chilenos —lógicamente— repara

mos en los nuestros. Lo propio hacen

los países vecinos y hermanos de la

America morena. El cuadro general es

desolador. Porque ARGENTINA Y

BRASIL, gigantes en el orden conti

nental, se han visto reducidos a tres

medallas en la fiesta de Manchen . . .

Tal como suena. Plata para el reme

ro Demlddl en Argentina. Bronce en

judo y bronce con Prudencio en tri

ple para Brasil. Esos son los GRAN

DES. Los capos de estos lados. Los ma

canudos de Sudamérica.

El año pasado tuve oportunidad de

visitar Alemania en vísperas de los

Juegos Olímpicos. Conocer las insta

laciones, el despliegue fabuloso de me

dios y recursos, lo que es en suma la

Educación Física en tierra germana.

El viaje es largo y el grupo lo com

ponían diversos periodistas de habla

hispana. En el avión conversamos mu

cho con Juan Mlraglia, gentil colega

uruguayo. Hablamos de deporte en esa

travesía de horas sobre el Atlántico.

Y entre Nueva York y Franckfurt sur

gió una aclaración sorprendente: CHI

LE TIENE MEJOR DEPORTE QUE

URUGUAY. La confesión fue suya.

—¿Estás loco?

—No, hombre, te lo digo en serlo.

—SI ustedes nos ganan siempre.

—¿En qué? En algunas cosas nada

más. En las de mayor estruendo. En

fútbol ... en basquetbol ... en ciclis

mo... y para de contar porque a es

tas alturas la memoria falla un poco.;,

A diez mil metros sobre el mar, con

vinimos en que un análisis de TODAS

LAS ESPECIALIDADES deportivas de

ambos paises favorece a Chile. Porque

cuando se habla de deporte no puede

circunscribirse el paralelo al fútbol,

ai basquetbol, a tres o cuatro expre

siones populares o importantes. El con

cepto de DEPORTE lo abarca todo. Y

Chile —pese a lo que pensamos en es

ta tierra— puede ser TERCERO en

Sudamérica detrás de Brasil y Argen

tina. Puede...

No existe lamentablemente una com

petencia anual, bianual o cada cierto

tiempo de TODAS las ramas federa

das. Los Panamericanos no constitu

yen una confrontación auténtica por

que sólo se envía a ciertos representan

tes, a los que pueden dar puntos, a una

élite que en nuestro caso es paulati

namente más reducida.

Lo Interesante sería una confronta

ción total. Dos o tres valores por prue

ba en las especialidades individuales.

Y dotaciones completas en las expre

siones colectivas. ¿Quién gana?

Uruguay es superior en fútbol, en

basquetbol masealiño, en ciclismo, tal

vez en remo. Chile lo es en basquetbol

femenino, en Atletismo, en rugby, en

tiro al vuelo, AUTOMOVILISMO, en

hockey-patín en TENIS, en EQUITA

CIÓN, en TENIS DE MESA, para qué

seguir. ¿Y qué decir del golf, que pasa

por feliz momento en nuestros links...?

No nos pronunciamos en algunas

preferencias que pueden ser parejas

como el vólelbol, el motociclismo, el

ajedrez, la natación y el propio boxeo,

aunque con naturales reservas consi

derando el momento actual y no el pa

sado.

En suma no es Uruguay el tercero

en Sudamérica.

Colombia ha subido notoriamente a

costa de un chorro económico que no

se desconoce. Lo mismo Venezuela,

donde el dólar es moneda que no se

extraña en muchos bolsillos. También

Perú. Por ahí habría que encontrar o

concertar la lucha para buíjoar al es

colta señalado.

Munich fue favorable para el depor

te colombiano que supo Incluso de su

primera medalla —plata en tiro— en la

historia de los Juegos y de una actua

ción destacada, de sus pugilistas. Perú,

por su parte, ha levantado en las úl

timas décadas con el aporte de técni

cos extranjeros y una preocupación su

perior que se traduce en muchos soles

para el deporte. Aun así, Chile no está

más atrás en un balance global. De

ninguna manera.

Las Olimpíadas dejan a Sudamérica

al desnudo. Es cierto.

Tras esa realidad cruda y triste, y

de ninguna manera en la búsqueda de

un consuelo, es conveniente mirar ha

cia adentro —

a nivel continental— para

concluir que en la farándula mundial

somos tan comparsas como el resto.

¿Mal de muchos . . . ?

No, no es eso. Realidad sudamerica

na, que es distinto. Y dentro de esa

realidad y pese a la pobreza increíble

en que desarrolla sus actividades físi

cas, Chile añora el pasado, un pasado

en que Incluso se llegaba a la tarima

olímpica, pero no está a la zaga de

otros países donde se ha dado al de

porte su debida Importancia a costa de

presupuestos y cordones umbilicales

que no resisten un paralelo oon la mi

sérrima condición de tan noble práo-

tlca en nuestro suelo.
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Andrés Moraga:

TORNEO REGULAR.

Las opiniones de Jorge Hidalgo, Andrés

Moraga y Rafael Aravena coinciden en calificar el

Triangular de Ciclismo sólo de

regular y el trabajo a cuenta de lo que debe ser la cita

de Montevideo.

VB aBBBHI ys HhHHBH

lili MEMTE

IGANO

PLANIFICADO y programado como una

subetapa del trabajo de preparación

para el Americano de diciembre en Monte

video, el Triangular de Ciclismo que orga

nizó la Federación de Chile no tuvo las ca

racterística,* de gran evento que sus orga

nizadores pensaron cuando ccn muchas

Ilusiones se lanzaron a darle fisonomía de

tal. Problemas en su víspera, que culmina

ron con la deserción del equipo cubano, pro

bable principal actor de la justa, y poste

riormente registros en la pista que estuvie

ron bajo lo que era dable esperar, configu

raron un certamen de escasa calidad que

obliga a estudiar el balance con la proyec

ción que tienen estos resultados.

Jorge Hidalgo, presidente de la Federa

ción. Andrés Moraga, entrenador del equi

po chileno, y Rafael Aravena, uno de los

integrantes del iselec clonado, entregan su

visión sobre el particular. Las tres opinio

nes recogidas por ESTADIO tienen la parti

cularidad de poseer puntos coincidentes que

reflejan uniformidad de criterios respecto

al trabajo que se está realizando a largo

plazo y que tiene como meta los Panameri

canos del 75.

JORGE HIDALGO

Sin ocultar su preocupación por el balan

ce en lo deportivo y económico i el torneo

dejó un gran déficit), el timonel de la Fe

deración manifestó su opinión con toda

franqueza.

—A simple vista el resultado es desalen

tador. La ausencia de los cubanos nos echó

todo a perder. Nos privó de poder ofrecer

al público un espectáculo de real jerarquía.

Hasta el momento no nos ha llegado nin

guna comunicación en la que se nos expli

que esta ausencia. La Comisión Técnica del

Comité Olímpico, que era la encargada de

todo el contacto, porque Cuba venía como

parte del convenio que se firmó hace al

gún tiempo, tampoco ha recibido ninguna

explicación. Y eso parece raro y grave, por

que uno podría justificar una actitud asi,

siempre y cuando existiera alguna razón.

Este problema nos condujo a realizar gas

tos que ahora no sabemos cómo absorber.

Porque sucede que toda la programación
se hizo pensando en lo que se Iba a recibir.

La invitación a uruguayos y argentinos la

realizó y solicitó la Federación pensando en

ofrecer un torneo de mayor atracción y

aqui también nos topamos con inconve

nientes, porque sucede que en el equipo
de Córdoba que se envió, no vinieron los

hombres que nosotros esperábamos, como

Tchieder y Breppe, que actuaron en Mu

nich. Pero hubo otro antes. Sucede que en

nuestros primeros contactos, la Federación

Argentina nos comunicó que vendría la se

lección de ese pais y no el equipo de Cór

doba, porque consideraba que el torneo era

a nivel de selecciones. Posteriormente hu

bo problemas allá por renuncia del presi
dente y enviaron a los cordobeses. Y suce

de que este equipo no ofreció mucho es

pectáculo. Al final, sólo Uruguay le dio el

poco brillo que tuvo el torneo y en parte,
la superioridad mostrada por algunos hom
bres del equipo chileno. El torneo, en gene
ral, yo lo calificaría de regular. Hubo ac

tuaciones buenas y malas. Chile estuvo
bien en la ruta y en la pista mostró que
hay mucho porvenir norque se está traba-



Jorge Hidalgo:

¿Y LOS CUBANOS?

jando con hombres jóvenes, Richard Tor

mén es uno de esos valores. Pienso que es

una buena experiencia pese a que nos due

lan algunas marcas. Nuestra labor ahora

es superarnos. Creo que con la incorpora

ción de Sergio Salas y las de Eduardo Sas-

sl y Rubén Elgueta, que intentaremos con

seguir, el equipo en pista debe mejorar mu

cho y constituirse en uno con posibilida

des para el Americano, nuestra próxima y

más inmediata meta a futuro.

ANDRÉS MORAGA

Al entrenador no le sorprende mayor

mente la consulta. Como tampoco el resul

tado mismo del torneo. Sus razones están

contempladas en un informe fechado el 21

de agosto de este año y que envió a la Co

misión Técnica.

—Para mí no hubo sorpresas. La única,

quizás, el triunfo de Tormén en la veloci

dad. Pero como usted puede ver, en este

informe previo yo explicaba que la actua

ción seria sólo regular, y que no me ha

cía ninguna ilusión. Y las razones eran

simples y claras: de los siete seleccionados

con que trabajé para Cali, sólo quedan dos,

León y Kuschel. el resto, no trabajó con

migo en esta etapa por diversas razones.

Sergio Salas porque está en Bélgica, Juan

Aburto, en Estados, Sassi, por problemas de

permanencia en Santiago para entrenar,

Méndez y Tormén por otros motivos. Des

Rafael Aravena:

EN LA RUTA. BIEN

pues, no contamos con pista para entrena

mientos, la del velódromo fue reacondiclo-

nada y no estuvo lista sino para el torneo,

oor eso, el trabajo de los pisteros fue nu

lo. Además, hubo otros inconvenientes co

mo la suspensión del trabajo de prepara

ción física.

—El torneo en general fue regular. Mis

corredores no están a punto, cosa que sa

bía, y mi preocupación fundamental es y

ha sido siempre el Americano de Uruguay,

por eso, la etapa que ahora comienza es

la fundamental, sobre todo reconociendo

que muchos de los problemas que yo plan

teé en mi informe respecto a ciertas anoma

lías, como alimentación, asistencia social y

otros, ya han sido solucionados. Tengo fe

en la actuación chilena en Uruguay. Pien

so que el equipo estará en condiciones y

que con Salas debe mejorar el rendimien

to de los pisteros, porque Tormén y Brettl

se alzaron como revelaciones con mucho

futuro, y sí se logra traer a Sassi y Elgue

ta. quiere decir que estaremos muy bien.

En ruta no hay problemas. No los hubo,

pese a reconocer que en la última prueba

no se trabajó como era lo Indicado. Esa

no me dejó conforme, pero hay que mani

festar respecto a ello que se había traba

jado para 180 ó 150 kilómetros y apenas

fueron más de cien.

RAFAEL ARAVENA

El pedalsro internacional, figura de fus

te en la Vuelta de Ecuador y excelente ru

tero nacional, enteca así el problema:
— Estuvimos bien en la ruta y en la pis

ta respondieron los cabros jóvenes. Brettl

fue uno de los mejores junto con Tormén.

Pero fue en el camino donde respondimos,

pese a que en la Gran Fondo no se obede

ció la orden del entrenador. Estábamos pre

parados para correr mucho más, y por eso

los uruguayos nos sacaron del paso. Yo coin

cido en que hubo inconvenientes, pero es

timo que desde hace tiempo los dirigentes

están haciendo bien las cosas y quieren

hacer mucho más. Lo que pasó no fue cul

pa de ellos. Respecto a nuestro trabajo a

futuro, creo que Salas tiene que influir

mucho en el trabajo de la pista. Y pienso

que en la ruta tenemos muchas posibilida

des, Chile debe andar entre los tres prime

ros, sobre todo, pensando que ahora vamos

a entrar a esa etapa decisiva en el traba

jo de preparación.
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XX Juegos Olímpicos de Munich.

0£>

A LA HORA DE

LOS RECITER
I AS CARRERAS DE POSTA resulta -

'
J
ron fatales para los campeones

olímpicos de velocidad.

En el elogio a Valeri Borzov dijimos

que siempre llegó a la meta con soltura

y poniendo un. claro elocuente sobre

sus perseguidores. Pero no fue siempre;

sucedió en las series, semifinales y fi

nales de 100 y 300 metros. Pero no en

posta de 4 x 100 en que EE. UU. pudo

mas que Unión Soviética en la recta fi

nal, precisamente, cuando el bastón pa

saba a las manos del astro y por el an

darivel más cercano entraba el negro

Eddie Hart, el mismo que no pudo co

rrer la final de 100 metros por llegar

atrasado al llamado.

V de verlo y recordarlo asalta la in

terrogante. ¿Habría ganado Igual el so

viético con Hart en la demanda? No

hay que olvidar que el negro había

anotado 9"9 en la eliminatoria de su

pais.
Nueve-nueve, pero con 'cronógrafos

controlados por el tacto humano que

favorecen por lo menos en 2 décimas las

marcas, según los técnicos. ¿Razón por

qué en Munich Borzov no pudo anotar

por lo menos, un nueve-nueve?...

En la posta 4 x 100 damas tampoco

la campeona fue la primera en la me

ta; Renate Stecher, de Alemania De

mocrática, ante la expectación unáni

me, no pudo igualar el vuelo de Heide

marie Rosenthal, de Alemania Federal.

en los 50 metros finales.

Y que conste que en ambos casos no

se puede argumentar que recibieron el

bastón con ventajas.

'EN CARRERAS CON VALLAS re

sultó Innegable ia superioridad de la

raza negra. Allí no cupieron las dudas.

Se ha comentado la sensación causa

da por el gamo de Uganda, en la final

de los 400 con vallas. John Aki Búa se

fue de zancada en zancada para fina

lizar en un tren violentísimo, que de

jó atónitos a quienes ya se sentían

medalla de oro, como los americanos

Mann y Seymour y el británico Herae-

ry, el mismo que ganó en México-68.

Nada pudieron con la avalancha de

color que arrasó con todos los esfuer

zos y pretensiones adversarias y, tan

entero y flamante, quedó listo para

correr la prueba de nuevo frente al

agotamiento de los restantes. 47,8 re

cord olímpico y mundial para la dia

dema de cosas brillantes del atletismo

olímpico.
En 3 mil metros con obstáculos, otro

africano: mejor dicho, dos de Kenia,

Kipchoge Keino, 8.23.6, record olímpi
co y su compatriota Benjamín Jipcho,

8.24.6.

Y en 110 metros con vallas, un mo

reno reluciente de pelo enmarañado
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^T Borzov y la Stecher

no siempre fueron "pri
meros en la pista de

cien metros-

-A( Negros mandaron en

las vallas.

^í Un "Dieciocho" muy

sentimental, en Buda

pest.

*V ¿Cómo habría andado

José Ramírez en la ma

ratón?

-A{ La incubadora deporti
va de la RDA.

j£ Especial para las da

mas el estilo "Fosbury-

flop".

Notas de Don Pampa,
Enviado do "Estadio".

EL SENSACIONAL atleta de Ugan
da Aki Búa, sorprendente en los

400 metros con vallas.

DONDE hubo "carretas con saltos",

mandaron los negros; aqui va el

kcnyano Keino (516) que ganó los

3 mil metros steeplecha.se.



que volaba sobre los obstáculos altos

y los "cortaba" como tallos de apio, con
sus piernas de tijeras.
Rodney Milburn, de EE. TJU., 13 se

gundos dos décimas, empate del record

del mundo y record olímpico. Como un

celaje.
A la hora de correr con saltos, los

negros primeros.
"YO SE BIEN LO QUE SE siente,

cuando a solas desde un barco, mar

afuera entre las olas, se divisaba la si

lueta de un peñón, y sobre él, a todo

viento, la bandera, La querida, la sin

mancha, la primera".
Recordaba los versos de Víctor Do

mingo Silva, aquella noche en Buda

pest. ¡Qué Linda flameaba en una co

lina vecina al Danubio, en el frontis

de la embajada de Hungría!
Un Dieciocho lejos de la patria tie

ne profundo acento sentimental. El

himno y las cuecas se sienten con otro

sabor y los ¡salud! se dicen con voz

ronca y estremecida.

Se hicieron estrechos Iog salones de

la embajada para recibir al Cuerpo
Diplomático y al Primer Ministro hún

garo. Y mejor, el homenaje cuando se

hizo más íntima la velada a mediano

che y la señora embajadora, doña F.li í -

na de la Jara Jiménez Pinochet cantó

tonadas con voz melodiosa y cautivan

te. Gran cicerone, cordiaifslmo, Claudio

Aliaga. Encargado de Negocios,
Un Dieciocho en Budapest. Fiesta

linda. Inolvidable para seis periodistas
chilenos que regresaban de los Juegos
Olímpicos.
DOS METROS ANTES DE la meta,

el vencedor de los 800 metros era el

soviético Eugenl Arzhanov. Había pi
cado firme en la recta y se Iba de ven

cedor, alcanzó a sentirse campeón, pe
ro allí en el trecho chico del último

metro entró el "hombre del gorrito", el

pintoresco David Wottle, de EE. UU.

Dio un salto el soviético para ganarlo
por pecho, pero el cansancio lo hizo

trastabillar y se fue al suelo.

Hubo necesidad de esperar el resul

tado oficial poroue no había sido cla

ra la llegada. ¿Había alcanzado Wottle

a meter su pecho primero?
Sí, había alcanzado; Campeón Wottle

de EE. UU. y medalla de oro, y La de

plata para el soviético Arzhanov. Tiem

po 1.45.9 para ambos.

Vaya una por la otra, porque en otras

pruebas se las quitaron a los nortea

mericanos.

eka iMREcmo Y ALCANCE a gri
tarles a mis compañeros:

—¡Miren, allí va José Ramírez!

Maratonlstas que corrían a la vera

del camino a manera de entrenamien

to, tres días antes de la carrera en si

tios cercanos al estadio olímpico.
¿Qué suerte hubiera corrido al chi

leno si lo llevan? Vaya usted a saberlo,
pero pienso que habría sido el mejor
sudamericano, estimando el estado de

su campaña preolímpica.
Es, innegable, el mejor maratonista

chileno, desgraciadamente sus dcsem*

peños en los Panamericanos de Cali,
como en otras carreras internacionales,
no fueron convincentes, tuvo algunas

lesiones que lo redujeron. Sin embar

go, en esta prueba de tanto embrujo

y sorpresa siempre hay una ventana

para la esperanza.

(El mejor sudamericano en Munich

ROD MILBURN, rie USA. mandó en

vallas las altas para imponerse tn

la final con record olímpico y empa

te del mundial. Estilo y una rapidez

fulgurantes, característica s del

campeón. Un negro de Uganda, Ak-
kí Kuaf ganó en los 400 con vallas

i .;¡;0 de Kenia, Keino, en los 3 mil

(. <m obstáculos.

DRAMA EN LA META: rueda el so

viético en su último intento de al

canzar ia mcla antes que el nortea

mericano. Hasta un metro antes el

ganador para todos era el soviético

-obre «.Vottle. de EE. CU.



PARA LAS DAMAS es más adaptable el es

tilo "Fosbury-flop" en el salto alto. Ilrikt

Mayfarth la graciosa lolita de Alemania Fe

deral lo probó en sus brincos plenos de co

ordinación para sobrepasar la varilla de es

paldas.

UJ
fue el colombiano Hernán Barreneche,

entró 29.° con 2h. 23. 40. Llegaron los

tres colombianos: Alvaro Mejía, en el

48.° lugar con 2h. 31.56.4 y Víctor Mora,

lugar 62, 2h.37,34.6. Los argentinos más

atrás: Fernando Molina, 53.° lugar, Ra

món Cabrera, 55.° y Nazario Araujo, no

terminó el recorrido. También dos bo

livianos, Ricardo Condorl. lugar 58 y

Crispín Qulspe, lugar 61. Un tercer bo

liviano, Juvenal Rocha, no terminó.

Algunos famosos europeos tampoco

llegaron a la meta como el belga Gas

tón Roelants, y el finlandés Pekka

Tühonen.

EL PROGRESO IMPRESIONANTE

de Alemania Democrática es iniguala
ble. Puede comprenderse por el detalle

estadístico de sus recintos deportivos

que involucran !una intefnsa y bien

orientada campaña de difusión y per

feccionamiento en todos los ámbitos de

su educación física y deportiva.
Instalaciones que posee en la actua

lidad:

317 estadios, 890 campos deportivos,
6.091 campos de gimnasia. 7.250 peque

ñas áreas de trabajo deportivo. 167 na

ves de deportes. 88 piscinas cubiertas.

1.604 piscinas al aire Ubre y 1.268 clu

bes deportivos con sus sedes respecti
vas.

Como para ir comparando oon nues

tro medio.

CADA VEZ TIENE MAYOR difusión

aquel estilo revolucionario del salto al

to con que asombró Richard Fosbury
en los Juegos Olímpicos de México -68.

La gran mayoría lo usa ahora, porque
todos han mejorado las marcas obte

nidas con sus antiguas fórmulas.

El "Fosbury-flop" lo han adoptado
siete de cada diez saltadores tanto en

varones como en damas.

No obstante en Unión Soviética pre
fieren el "rodillo" aquel que hizo famo

so a Valery Brumel,

Así el campeón olímpico 1972 de sal

to alto varones fue el soviético Yuri

Tarmak, con 2 metros 23; usaba el es

tilo "rodillo" al Igual que el soviético

vencedor en el decatlón Ivanov, que
saltó 2 metros 12.

El "Fosbury-flop" tiene mayor arrai

go en el elemento femenino, la niña

campeona en Munich, Ulrike Mayfarth,
pasó 1 metro 92 de espaldas, los técni
cos aseguran que es más cómodo para
la mujer que tiene menos dificultades
en el roce con la varilla. Más fácil de

espaldas para ellas.

TIENEN ALGO DE MASOQUISTAS
los mediofondistas de EE. UU.
Deben recordar lo de México-68 con

Jim Ryun que, en su desgano o superes-
timación gustaba de quedarse último en

la mayor parte del recorrido para atro-

pellar en los 400 metros finales. Pero
tal propósito le costó la medalla de

oro, porque en la final de 1.500 metros
no pudo alcanzar a Keino, de Kenia.

Ahora, en Munich, su drama de que
dar botado en la serie de 1.500 fue por

culpa propia en el mismo propósito
de quedarse atrás, de encajonarse por

gusto; así, cuando quiso salir, Se enre

dó con un rival, cayó y no pudo recu

perarse a tiempo. Para muchos era el
más posible ganador de la medalla de
oro.
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OLEA Y PASCAL S. A. CI.

Repuestos FEMSACO para todos los

vehículos construidos en el país

NATANIEL 78 -fono 85663

M

m

su - su
y

Toda clase de géneros - jersey -poleras as
c*a

faldas- pantalones- camisas y

FRANCISCO AZAR U

Jorge Matte 2865 Bilbao alt. 2800 ¡¡

3°
33
m

GEMACO

Sellado de carrocerías

Alineación del tren delantero

Raulí 651 - fono 224248

"BOUTIQUE LA TUERCA"

Accesorios para toda clase Ü

de vehículos ¡si

PORTADA DE VITACURA
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REBELDE

EL TENIENTE del ejército checoslovaco, Ule Nastase; el tenis le deja

poco tiempo para lucir el uniforme y mucho para conservar la melena.

SOT
muy temperamental. No po

dría Jugar si no tengo los nervios

en tensión. Necesito mis nervios. Nece
sito a los espectadores. Necesito los

aplausos y los gritos. El tenis es vio

lento. Hay que ser duro para ganar.
Y a mí lo único que me importa es

ganar...

Rumano, 26 anos, reúne todas las ca

racterísticas del playboy internacional.

Pero lUg Nastase no es lo que parece.
Ni parece lo que es. Al ver su figura
desgarbada y su pelo casi hasta los

hombros, nadie diría que ostenta el

grado de teniente en el ejército de su

pais. V muchos no se convencen aún

de que sea uno de los mejores tenistas
mundiales, con la Copa de Forest

Hills como su mas reciente conquista.

Nastase no sólo es un fenómeno en

los courts. Su forma de tomar la vida

—y de exasperar a sus rivales— lo con

vierte en ese tipo de personas que sólo

dejan dos posibilidades: ser su admi

rador incondicional o su detractor acé

rrimo.

(lie Nastase, el extraordinario tenista rumano, puede des- "SOBORNO"

lumbrar o desagradar con la misma facilidad. Pero a

nadie deja indiferente. POR LARRY HIGGS.

En su pais es un Ídolo, aunque sólo
visita Rumania un mes cada año. Do
rante tres periodos consecutivos lo han



nombrado "El Deportista del Afio". En

las calles lo asedian mas que a un can

tante popular. Gana 72 mil dólares

anuales: mucho mas que el Presidente

Ceausescu y cifra astronómica compa

rada a los 720 dólares que recibe como

promedio un trabajador rumanos £1

gobierno le obsequió un departamento
en Bucarest y le están construyendo
una mansión en el balneario lacustre

de Floreasca.

Este "trato especial" de que es objeto
lile Nastase se ha prestado a muchos

comentarios para los que miran desde

el extremo oeste de la llamada "Corti

na de Hierro". Para algunos es una in

congruencia. Para otros, sólo el recono

cimiento a un buen embajador; el me

jor embajador que tiene en estos mo

mentos el deporte rumano.

Pero sí hay una cosa clara: Nastase

fue "sobornado" para que dejara los

botines de fútbol y tomara la raqueta.
Cuando niño siempre soñó convertirse

en un crack futbolístico. Corría tros el

balón con verdadera pasión. Y lo hacía

bastante bien. A los 11 años pisó por

primera vez un court. Entonces lo vio

un entrenador del ejército. Le ofreció

un paquete de caramelos y la posibili
dad de hacer del tenis su verdadera

meta deportiva. Aceptó de inmediato

(los caramelos y la proposición). Fue

el increíble comienzo de su carrera.

En Rumania todo el mundo conoce

la historia. Tal ves a éso se deba que

los chicos que desean hacerse un nom

bre en el deporte practiquen con la
raqueta en las calles. El fútbol ocupa
un segundo lugar de interés.

POR AHORA, sólo pasa un mes al

año en su confortable departamen
to de Praga, rodeado de trofeos y

banderines.

punto de entregarle el match final en

Wimbledon— , corriendo desesperado
tras pelotas largas o mascullando ju
ramentos en diferentes idiomas para

"darse ánimo". Como espectador es una

pesadilla. En una ocasión estuvo gritan
do todo el partido a Pancho González

Insultos matizados con el apelativo de

"abuelo" o "vejestorio".

Esta característica de Ule Nastase

—que rige en su vida deportiva y en

su vida privada— ha hecho que algu

nos lo comparen oon el campeón mun

dial de ajedrez, Bobby Flscher. Am

bos saben cómo hacer sentir al rival

su flaqueza. Son personalidades avasa

lladoras. Entablan una "lucha sicológi
ca" con sus adversarios. Y sus armas

ENAMORADO

"Sportul" —la revista deportiva ofi

cial de Rumania— recibe llamados tele

fónicos femeninos constantemente. Los

miles de admiradoras del ídolo quieren
saber cuándo llegará a Bucarest, dónde

jugará su próximo partido, cuál es su

dirección y otros detalles para Iniciar

el asedio. Se niegan a creer que Nasta

se piense seriamente contraer matrimo

nio con la atractiva modelo francesa

Domlnlque Gracia, de 22 afios, a quien
conoció hace seis meses en Estados

Unidos.

—Creo que pretendían que me ena

morara de una muchacha rumana —

explica el afectado con su característi

ca sonrisa irónica—. Pero en estos

asuntos no se puede ser patriota. . .

Y refiriéndose a su futura esposa i

—Ella me ama. Pretendemos casar

nos. Está dispuesta a seguirme. Por mi,

magnífico. Yo seguiré enamorado del

tenis por mucho tiempo más. Si no me

muero antes, Jugaré seis o siete años

aún.

En realidad, es un enamorado del te

nis. Su forma de jugar sorprende a los

expertos. Es casi instintiva. Desconcier

ta a sus rivales —Stan Smlth estuvo a

—Para mi, un partido es hasta las úl

timas consecuencias. Yo me juego en

tero, y así deben hacerlo todos. Si uno

no lo hace o si se deja desconcertar,

está perdido. Jamás anuncio que voy a

ganar un partido. Mi confianza, por

muy grande que sea, no es de ese tipo.

No tengo para qué asustar asi a mis

contrincantes.

Pero los asusta, de otra forma mucho

más efectiva.

ARMAS

—Cuando juego es como st fuera un

actor sobre un escenario. Bagro cual

quier cosa para conseguir un match.

Ño es mi culpa si mi rival dice que

no puede concentrarse porque me son

río o porque lanzo una u otra frase

en uno u otro momento. SI él pierde

el control es su debilidad. No la mía.

¿Táctica? De acuerdo, táctica. Pero,

¿por qué me siguen el juego? Yo tengo

todo el derecho a hacer sentir, al otro

su flaqueza. La mayoría de los tenis

tas son muy "compuestos". Sé que a

muchos les desagrado. Y me tiene sin

cuidado. Soy como soy.

pueden ser discutibles, pero jamás Inefl-

—Estaba jugando un partido en Pa

rís —cuenta riendo—, y el arbitro ha

blaba en francés. Mi rival, que no en

tendía nada, me preguntó: "¿Qué está

diciendo?" Y yo le respondí muy suelto

de cuerpo: "Dice que yo soy un caba

llero y tú no lo eres". El pobre tipo se

alteró tanto que no pudo jugar más. Me

Iba ganando cuatro a cero. Pero el set

decisivo terminó 7-5 a mi favor. Lo des

precié por haberme dejado hacerle lo

que le ihlce. Temblaba entero. ¡Fue
horrible!

Puede considerárselo el peor de los

cínicos o el más respetable de los de

portistas geniales. El se ve a sí mismo

como un hombre común y corriente, que
desea vivir tranquilo su vida":

—Detesto estar rodeado de servido

res. Viajo constantemente y empaco

yo mismo mis ropas. Me alojo en ho

teles de segunda clase, hago solo las

reservaciones y lavo mis camisas. No

gasto nunca mi dinero en esos servi

cios. Me sé administrar muy bien. . .

(EUROPA PRESS)
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DE

TODOS

IOS TIEMPOS

POR PANCHO ALSINA

Ha muerto José Valenzuela,

que brindó a la historia dei

boxeo chileno e! colorido

de su astucia, de su valen

tía y sobre todo, una dere

cha con dinamita-

__,f^hARO que me acuerdo de Cloró

la-1 formo Valenzuela I Pero si pa

rece que .estoy viendo esa pelea
con el "Bom-Bom" Coronado. |Qué pe

león!

—Vamos, amigo, que no era el "Bom-

Bom". Era Su hermano. Julio Corona

do, un liviano peruano bastante hábil,

aunque no tan brillante como su her

mano José.

Es cuestión de nombrar al curlcano

para que en seguida llegue el recuer

do de aquel combate con el negrito
Coronado. Es que pocas veces se ha

visto algo parecido en nuestros rings.
Asi como se habla siempre de la pelea
de Andrés Osorio con Sergio Salvia,

que fue sensacional, todos se refieren al

match de la máxima emoción. Fue el

delirio.

UNA PELEA fabulosa, que se mete

en seguida en la charla de los viejos

aficionados al pugilismo. Se cuenta que

Cloroformo cayó diez veces, que fueron

quince las caldas, iqué sé yo! Claro

que no fueron tantas, pero fueron tre

mendas. Varias veces pensamos que el

curlcano se quedaba en la lona, tan

destrozado parecía, tan vencido sin re

medio. Pero Cloroformo se levantaba y

LO

LLAMABAN

mb___\ BHB
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volvía a caer. Coronado era el vence

dor, su rival ya estaba listo. Pero la

bravura del sureño lo obligaba a se

guir el combate. A caer, pero caer pe

leando, siempre en la primera linea de

batalla. La gente estaba muda en el

Caupolicán. El público chileno nunca le

volvió las espaldas a su bravo pelea
dor, al hombre de la derecha fulminan
te. Lo vela destrozado, pero, en el fon

do del corazón, todavía esperaban. ¿Es
peraban qué? ¿Cómo podían pensar to

davía en el milagro? Cloroformo fue

derribado muchas veces en su campaña,

pero se desquitó. Esta vez, ¿cómo?

Hasta que se realizó el sueño, el gol
sobre la hora, cuando ya todas las es

peranzas estaban por el suelo. ¡Llegó la

derecha y fue justo al mentón! Julio

Coronado cayó como un árbol derriba
do a golpes de hacha. Cayó para no le

vantarse. Y vino entonces el delirio. Loe
más fanáticos no pudieron resistir la

emoción que no les cabla en el pecho,
y subieron al cuadrado delirando, apre
surados, ansiosos por abrazar al curlca
no corajudo, al hombre de la derecha

tremenda. Por tomarlo en hombros, por
gritar el triunfo como si Cloroformo

hubiera ganado el campeonato del

mundo. No habia cómo controlarlos, sal
taban por encima del vencido, olvidán
dose de él, despiadadamente. ¿Quién
iba a frenar ese entusiasmo delirante?

Horas más tarde, el Presidente de la

República pidió a uno de sus colabora

dores que telefoneara y felicitara a

"ese Cloroformo" que habia realizado

tal hazaña.

NUNCA FUE valenzuela un estilis

ta, su faena tuvo errores técnicos y su

resistencia al castigo no era muy gran
de. Pero tuvo a su favor, permanente
mente, su picardía boxistica, sü coraje
y su pegada de derecha. La gente sa

bia que cuando peleaba Cloroformo

habia dramatismo, derroche de emo

ción. Cuando peleó con el "Molino"

Guzmán —curlcano como él— nadie pu
do salir descontento. Porque juntó la

bravura de Valenzuela a la bravura y a

la resistencia granítica de Guzmán.

Fueron aquellos diez rounds sensacio

nales. Cloroformo agarró bien varias

veces a su adversarlo, pero éste, aun

que vaciló en alguna oportunidad, no
echó pie atrás y le discutió el match

hasta el final. Unos vieron ganar al

"Molino" Guzmán, otros a Cloroformo.

Pero eso no importa. En una batalla

como ésa no podia haber un vencido.

El triunfador era el público, que pre
senció una riña de valientes. El em

pate era lo mas justo.

YO VI A José Valenzuela por prime
ra vez en el campeonato nacional del

cuarenta y tres. Be sabía poco del mo

cito curlcano que habia descubierto

Juan Dinamarca, y que en su primer
combate —en Valparaíso— habla pa
sado bien la primera vuelta. Pero aqui
le tocó enfrentarse nada menos que
con el campeón de Chile de 1942, Se-

LA TEMIBLE derecha de "Cloro

formo", lanzada con todo el peso

del cuerpo. Fue el arma que cimen

tó su fama por allá por los años 40

y tantos.

bastían Arévalo, de la Asociación Na

val. ¿Se acuerdan ustedes de Aréva

lo? Era un buen welter, de fisico mag

nifico y condiciones técnicas nada des

preciables. Pero habia algo más, que na

da tenia que ver con sus virtudes o

defectos pugilisticos. Era el doble de

Fernandito. De veras, el marinero se

parecía muchísimo al "Eximio", que ya

por esos afios estaba al final de su

gloriosa carrera y habia regresado de

los Estados Unidos.

La noche de su debut en Santiago
fue también la noche de un gran des

cubrimiento para los espectadores del

Caupolicán. Descubrieron un hombre

que les ganó el corazón. Por su bravu

ra, por su picardía, su alegría de pelea
dor. Fue un peleón y hasta esa noche

el curlcano se llamó José Valenzuela.

De ahi en adelante se transformó, para
toda su vida, en Cloroformo Valenzue

la.

YO ME ACUERDO de "Don cloro" en

esos afios. Lo recuerdo en Curicó, en

su modesto hogar de allá y manejando
su vieja victoria. Porque, cuando aficio

nado, José fue victoriero, y todos lo co

nocían y lo querían en la tierra de las

tortas. Con la fusta y las riendas en

la mano y con su sonrisa de chiquillo
provinciano y bondadoso, ¿quién no iba

a sentir simpatía por él? Debe haber

sido en una de esas frecuentes carre

ras clclistlcas que organizaba allá el

incansable José Fernández cuando es

tuve en su casa. Este don José Fer

nández era hermano de otro gigante

dirigente pedalero: don Dionisio, que

organizaba grandes pruebas en Ranca

gua.

Cuando comenzó a ganar dinero como

profesional, Cloroformo cambió su vie

ja victoria por un taxi moderno. Pe

ro me contaban que cuando llegaron

de nuevo las vacas flacas, el valeroso

curlcano, que nunca le tuvo miedo a

la vida ni a los puñetes ni al traba

jo, volvió al pescante de su victoria.

UNA VEZ, en un Latinoamericano

efectuado en Lima, Cloroformo fue sub

campeón y derrochó en el ring de la

Plaza de Acho su bravura y su alegre

personalidad. Lo ganó uno solo, pero

fue nada menos que el brillante esti

lista argentino Alberto Daher, que ha

sido uno de los mejores amateurs que

pisaron cuadrados sudamericanos. Este

Daher se ganó tres años seguidos el

cinturón de campeón de Latinoamérica,

y, cosa curiosa, fracasó como profesio
nal. No era lo mismo lucir su elegante
estilo en tres rounds que en diez. Daher

nunca fue un boxeador espectacular,
su juego fino y atildado no se avenía

con los gustos de la masa. No tuvo la

fortuna de otros estilistas, anteriores a

él —

y superiores— que también triun

faron en el deporte rentado. Pienso Jus

tamente en Fernandito y el argentino

Raúl Landlni.
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SIEMPRE DIO sin

odio y recibió sin

rehuir ni chistar.

Su fortaleza no so

lamente estuvo en

sus puños.

UNA piñal muy historiada en el

peso welter de los campeonatos na

cionales fue aquella de Cloroformo con

Roberto Caré. un terrible noqueador
que todos los afios nos enviaba Temu

co. Esa noche, Valenzuela mostró cla

ramente otra faceta de su gama boxis

tica: su picardía, su vivísimo instinto.

Ganó a Caré dejándolo siempre fuera

de distancia, boxeándolo con astucia.

Creo que en otro latinoamericano de

aquellos años volvió a lo de Lima: sólo

fue vencido por el argentino Daher.

la pelea del curlcano con otro cu

rlcano, Santiago Jara, tuvo corta dura

ción, pero harto para comentar. Porque
Jara ha sido uno de los boxeadores

más pintorescos de la fauna pugilísti
ca nacional. Jara peleaba a garabato

limpio, pero esos garabatos no los di

rigía a sus adversarlos. Una vez lo re

prendió un arbitro, y éste explicó:

—

I Si es a mi a quien Insulto! Me

da rabia cuando hago tonterías y en

tonces me insulto...

La cuestión es que, de entrada, Clo

roformo mandó a la lona a Jara y

pronto se vio venir el K.O. Sólo que

"Chago" Jara caía y se levantaba en

seguida. Y seguía peleando. Muy ma

reado, muy maltrecho, pero vendiendo

pana. Ya casi al final del primer round
Osear Anguita, que dirigía el match, lo

detuvo y levanto la diestra de Cloro

formo. Fue entonces cuando se desató

la ira del vencido. Anguita bajó del

ring, pero Jara se fue encima de Cloro

formo, ansioso por seguir la fiesta. Y

los espectadores tuvieron un minuto de

pelea extra, muy celebrado.

t:j "MONO (.¡ÁTICA había venido

a Chile y habla destrozado a los dos

mejores livianos chilenos del momento:

al "Maestrlto" Mario Salinas y al lqui
queño Osear Franclno. Meses más tar

de lo trajeron de nuevo y lo hicieron

pelear con Valenzuela. Era un encuen

tro absurdo. Gatlca fue, por esos años,
la más alta expresión del boxeo suda

mericano, y Cloroformo estaba muy le

jos de eso. Comenzó la pelea y sor

prendió la tranquilidad con que el chi

leno enfrentaba tan tremendo compro
miso. Para mejor, acertó un par de pu
ñetes muy encachados, y esto hizo cre

cer su confianza y puso nervioso al

"Mono". Fue, del tercer round adelan

te, un espectáculo desagradable que el

arbitro no supo controlar, echándole,
con sus desaciertos, más fuego a la ho

guera. Aquello se transformó en una

riña de arrabal rápidamente. Rodilla

zos, zancadillas y todo eso. Lo curioso

es que Gatlca siguió la onda. Siendo tan

superior pugllisticamente, aceptó la ri

ña de bajos fondos y no pudo contro

larse. En el quinto round Cloroformo

metió un rodillazo, Gatica protestó y

sus segundos subieron al ring, aunque

no cruzaron las cuerdas, protestando

ruidosa y airadamente. Entonces el ar

bitro descalificó al visitante. Y ahí que

dó el resultado: ganó Valenzuela por

descalificación de José Gatlca.

CADA VEZ que se anunciaba una

pelea del curlcano el Caupolicán se

llenaba o poco menos. La gente gus

taba de su ardor combativo, de su ale-

CON EL ESCUDO nacionaj. Fue

representante de Chile en torneos

latinoamericanos, en los que derro

chó inalterable su bravura.

gria guerrera y de su chalalazo de de

recha. Por ahi noqueó al peruano Grí-

maldb Ürllch y perdió con Mario Sa

linas. El "Maestrlto" le dio clase de

buen decir boxlsticó, se le adelantó, lo

desconcertó y fue largo el puntaje a

su favor al término de los diez asal

tos.

PERO oatica ouedó con ganas del

desquite. Esa descalificación del Caupo

licán le dolía, no podia quedarse con la

espina dentro. Hasta que consiguió que

le llevaran al Luna Park a Cloroformo.

Allá, Valenzuela tuvo algunos momen

tos brillantes y acertó algunos golpes
largos. Pero el "Mono" era un maestro,

un sabio en estos trances. Fue poco a

poco acomodándose y comenzó a tritu

rar al curlcano. Los últimos rounds de

le pelea, del quinto adelante, fueron pe

nosos. Cloroformo seguía en la brecha,

trataba de evitar el terrible castigo, pe
ro unos cuantos impactos secos al cuer

po le quitaron movilidad y aire. Enton

ces fue presa fácil y ahí renació el

sadismo pugllistico del colosal peleador

puntano. No buscó el K.O. inmediato,

prefirió masacrar al ohileno, tomarse

venganza de lo sucedido en el Caupo
licán. Cuando, en el octavo round ter

minó el encuentro hubo un suspiro de

alivio en los espectadores. No era agra

dable José María Gatlca en estos tra

jines morbosos.

NO FUE UN astro Cloroformo Valen

zuela. Pero fue un constante animador,
un peleador con gancho, con "sex-

appeal pugllistico", y asi lo queria la

gente. Asi, sonriendo al comenzar cual

quier pelea, alegre, combatiente, espec
tacular en sus reacciones, picaro, im

provisador con escasa técnica, pero as

tuto y valiente. Cala y se levantaba y
era capaz de volcar una pelea con un

solo puñete. Peleó dos veces con otro

gran pegador, Antonio Rojas, un zur

do al que le decían "El Atómico", que
acostumbraba meter su izquierda al hí
gado, y asi liquidaba a los más tiesos.
En el primer match, ante la sorpresa
general, Rojas llegó neto con su zurda
a la quijada del curlcano y lo tiró. En
el segundo round, otra Izquierda al
mentón terminó con Cloroformo. Pero
en la siguiente Cloroformo se tomó el

desquite, también por la via del sueño.

MURIÓ la otra semana Clorofor
mo Valenzuela. Una larga dolencia lo

noqueó definitivamente, y ahora sólo

queda el recuerdo de quienes lo vieron
en los afios cuarenta y comienzos de
los cincuenta. Peleador de colorido, de
esos que hacen falta ahora en nuestro
desteñido y muriente box profesional.
Un animador de gran colorido, atractivo
hasta en sus derrotas.
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BJDJGAMOS...
ARICA

SEÑOR
Director:

Una vez más nie dirijo a la prestigiosa revista de
portiva que poseemos los chálenos y al mismo tiempo
felicito a usted y personal por darnos un detallado infor
me del deporte de nuestro maravilloso país y de todo el
mundo.

Esta tiene por objeto hacerle saber que hubo gran ma

lestar por parte de muchos aficionados por la "crítica sin
fundamentos" que hizo la revista ESTADIO a nuestra ciu
dad a propósito de la Piscina Olímpica, aparecida en el
N.° 1.817. Es por eso que le envió un recorte del diario
local "Concordia", en el cual aparece un editorial relacio
nado con la crónica de ESTADIO. Muchos nos sentimos
doloridos por las criticas hechas a nuestra ciudad sobre la
maravillosa Piscina Olímpica.

Sin otro particular, me despido atte. de usted y digno
personal a su cargo. Soy un fiel lector de revista ESTADIO
desde el N.° 27.

IRoberto Mercado Calderón.

J. A. Rios 1017. ARICA.

** Agradecemos a nuestro amable lector su carta y el

que nos haya hecho llegar el editorial de "Concordia". Debe
mos puntualizar, primero, que nuestra nota no encierra

ninguna critica a ia ciudad. Muy por el contrario, a través

de breves datos estadísticos hemos señalado el notable cre

cimiento ariqueño. En cuanto a la nota editorial que hemos

Leído —

y que publicaríamos si dispusiéramos del espacio
necesario—, sólo podemos decir que en ella se manifiesta

una opinión distinta a la nuestra y la discusión está abierta.

Precisamente lo que criticamos es la evidente despropor
ción que significa pasar del MAR a una PISCINA OLÍMPI

CA, sin antes haber desarrollado una infraestructura que

permita realmente la formación de vaiores desde el primer
nivel: el Infantil. No puede pasarse de la nada a la com

petencia, sin transición. Eso revela, nos parece, un criterio

dirigente exitlsta. Tenemos que aclarar, además, que nues

tras opiniones son el resultado de investigaciones serlas

en las que lo más Importante es la consulta a los técnicos
de cada especialidad. De modo que la nota en referencia

tiene el aval de varios juicios técnicos, sobre los cuales

podemos abundar si alguien lo solicita. De todos modos,

aunque manifestemos criterios diferentes, agradecemos a

nuestros colegas de "Concordia" la posibilidad de abrir un

tema importante.

WANDERINO

SEÑOR
Director:

Lo saludo y felicito por la nueva política adoptada por

la revista que usted dirige.
Soy provinciano y Wanderlno a rabiar. Quiero pregun

tar por qu'é se les da tan poca importancia a los partidos

que se Juegan en Valparaíso. Solamente figuran en fotos

y detalles Colo Colo, Unión Española, las Universidades y

otros.

Quisiera que se publicara en la portada la foto del

mejor número 10 del fútbol chileno: el destacado Guiller-

Qutlpué.

**

Compartimos su Inquietud en orden a dar una in

formación más amplia del fútbol. Las limitaciones que en

contramos son muy simples y podemos explicárselas: el

espacio disponible para el fútbol dominical no es sufi

ciente, por razones técnicas, para una visión total. Ello obli

ga a realizar una cuidadosa selección para ofrecer a nues

tros lectores aquello más importante. Esto no significa que

tales limitaciones se mantengan por siempre. Al contrario,

se hacen los estudios pertinentes para resolverlas. En cuan

to a Muñoz, está en carpeta para entrevista.

"COSITAS"

SEÑOR
Director :

Tal como quiero felicitarlo por la aparición de la re

vista los días martes y por tener más páginas, quisiera

señalarle otras "cositas".

Las crónicas de Pancho Alsina son interesantísimas,

pero es muy exagerado brindarle a ello cuatro páginas,
que son solamente recuerdos. Me parece bien dos páginas,
como en el número 1.519.

—Excelente la idea de algunos lectores para ver si se

puede agregar una lámina en colores a la revista; ojalá
que esto se logre pronto.

—Una de las cosas que me extraña es que ya no sa

quen fotos con teleobjetivo desde las tribunas. Aparecen
sólo muy de cuando en cuando. Ha bajado el nivel de las

fotos. Le pongo el caso del partido Colo Colo-Unión Calera.

Aparecen seis fotos sin ninguna importancia: el arquero
dominando un centro, un jugador con la pelota en sus

pies, etc. Lo mismo el partido de Unión Española con la
UC.

—Nunca dicen ustedes si el gol fue off-side o no. Siem

pre dicen "quedó la duda". Esto no puede ser, porque uno

compra la revista para conocer su opinión y salir de la
duda.

—Malas las notas de Don Pampa sobre las Olimpiadas.
No hay intimidades, le faltan la sal y pimienta. No está
en la onda del periodismo moderno.

—No Justifico que hayan puesto en la tapa y entrevis
tado a Socias antes que a Galindo. Este debutó mucho
antes y es un gran Jugador, reconocido por ustedes mismos.
No se lo perdono.

—Una consulta, ¿quién fue el mejor jugador del afio

pasado?
—Felicitaciones a Edgardo Marín.
Se despide un asiduo lector que quiere leer una gran

revista.

Daniel Libedinsky.
Santiago.

*"• El mejor jugador del año pasado, para ESTADIO,
fue Manuel Gaete, de Unión San Felipe. Es la única pre
gunta que usted nos hace. En cuanto a sus opiniones, las
acogemos con la debida atención^

ESCUDOS

SEÑOR
Director:

Con enorme tristeza me dirijo a usted para hacer al
gunas criticas sobre la última edición de ESTADIO (N.°
1.521). Me es muy penoso dirigirme a ustedes en esta cir

cunstancia, pues ESTADIO es mi revista favorita.

En primer lugar, hace aproximadamente un mes ES
TADIO tenia un valor de E» 8; sin ninguna explicación
Be subió el precio a E° 12. Además, se hacia propaganda en

una radioemisora en que se decía "ESTADIO trae 16 pa

ginas gratis", en circunstancias de que habia subido su

valor en un 50 por ciento. Y ahora se alzó a E° 15, sin
tampoco haber existido ninguna explicación para sus lec
tores. Además, esta edición no trae ninguna informa
ción de la fecha del fútbol jugada el 16 y 17 de septiembre,
a pesar de que hubo partidos tan buenos como Huachipato-
U. Católica y Colo Colo-La Serena. Esto signiílca una gran
desilusión para los hinchas de provincia. Otra crítica se

refiere a la sección "Sin Barrera", en la que se dan esta
dísticas incompletas y que difieren con las dadas en "Esto

hicieron en la rueda".

Esperando que esta carta sea publicada en la sección

"Díganos", se despide un asiduo lector de ESTADIO.

Gustavo Tapia.
Illapel.

** Tiene usted toda la razón en quejarse por la falta

de explicación de nuestra parte. Como descargo podemos
decirle que todas las complejas razones que inciden en un

alza de precio fueron esta vez especialmente sorpresivas, ya
que no es habitual que el precio experimente dos variaciones

en cinco semanas. En cuanto a las "16 páginas gratis", créa
nos que desconocemos esa desafortunada frase y en todo

caso no ia creamos nosotros. Respecto a las estadísticas, há

ganos saber cuáles son exactamente los errores para pro
ceder a corregirlos en caso de que existan. Gracias por sus

observaciones.

SANANTONINO

SEÑOR
Director:

Al comenzar estas líneas, vayan para ustedes mis con

gratulaciones por el progreso de ESTADIO, debido más

que nada a la tenacidad y alma deportiva de todos ustedes.

de rey a paje.

Quisiera relatarle mi inquietud y la de todos los ha

bitantes de San Antonio, para publicarla en la página de

los lectores o más adelante en un reportaje.
Sucede que en todo el litoral central, desde Santo Do- _

í—,,_

mingo hasta Algarrobo no existe una sola pista de ceniza, I __ 1

ni un foso de salto o de lanzamiento, ni implementos ni r ^J
comodidades, y, por ende, no existe entusiasmo en la po- ^¡^J
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blación, que sobrepasa ya las cien mil personas. El Estadio

Municipal de San Antonio tiene aposentadurías para tres

mil espectadores y con la campaña del SAUP para "tocar

un lugar" hay que ir al estadio sencillamente con dos ho

ras de adelanto.

Es realmente alarmante la pasividad que han demos

trado por años y años el Consejo Local de Deportes y la

I. Municipalidad.

Creo que una campaña de ustedes al respecto, no sólo

sobre esta ciudad, sino sobre otras muchas que hay con

el mismo problema, movería el asunto. Con los Juegos
Panamericanos a la vista se podría dar a San Antonio —

como lo pide la Asociación local de Béisbol— la subsede de

ese deporte o algún otro, con la ventaja de la cercanía de

la capital, quedando para el futuro un buen estadio para

la Juventud de San Antonio.

^Esperando que tenga acogida la presente, le saluda

muy atte.,

UN SANANTONINO PREOCUPADO

** A través de temas especiales y secciones tratamos

de abordar permanentemente las limitaciones de nuestro

deporte en cuanto a construcciones y equipamiento depor

tivo. Pasamos su queja al Consejo Local de Deportes de

San Antonio. En cuanto a, subsedes, debemos aclararle que

los Juegos Panamericanos se entregan a "ciudades" y no

a "países", de modo que las competencias deben realizarse

en el radio urbano con límites precisos. No caben las "sub

sedes''. Gracias por sus conceptos sobre la revista.

ASTUTA IDEA

SEÑOR
Director:

Primeramente, lo felicito por el aumento de páginas y,

por ende, de mejor Información de la revista Estadio. Ense

guida solicito que esta revista, que es la única en su género

en Chile, dé una tabla completa de los ganadores, con sus

marcas, hasta el 6.° lugar, en los Juegos Olímpicos de Mu

nich. Por lo menos que sean las del atletismo, que es lo

que más interesa a los lectores.

También adhiero a la petición del lector señor Manuel

Espinoza, el cual sugiere incluyan en cada edición una lá

mina intenlor en colores, al medio de la revista, con la fo

tografía de un equipo de fútbol profesional. Pienso que esto

se puede hacer, más o menos, al estilo de "El Gráfico" ar

gentino, cuando incluía esas láminas. Creo que no es mucho

pedirle a "Estadio" que haga algo parecido.

Y para terminar, me voy a permitir dar un cuadro que

podría ser "ideal" para las eliminatorias del Mundial de

1974: Al arco, Nef u Olivares; DEFENSAS: Hodge, Qulnta

no, Elias Figueroa y J. Machuca; MEDIOCAMPISTAS: Rei

noso y "Chamaco" Valdés; DELANTEROS, P. Araya, Mes-

sen, Caszely, "Pata bendita" Castrfo y Fouilloux.

C. QUINTEROS D.

Oficina Pedro de Valdivia

*« Muchas gracias por sus felicitaciones. Estamos tra

tando de incluir un pequeño folleto extra, con todos los re

sultados de los Juegos Olímpicos. A lo mejor pronto tiene

novedades al respecto. Habrá leído en respuestas dadas a

otros lectores con sus mismas inquietudes que eso de las

láminas Interiores en color sigue en estudio. Paciencia.

En cuanto a su "equipo ideal", nos parece una astuta

Idea. Pero le encontramos algunos Inconvenientes. ¿Cree us

ted que el "negro" Hodge podría jugar marcando a la pun

ta?... Y ¿le parece que los rivales de Chile aceptarían que

les jugáramos con 12 jugadores?... Es claro que si asi fue

ra, nos clasificamos en fija. . .

IMPACTOpiMcIdad

NUEVA LINEA TURÍSTICA

RADIO
CRISTÓBAL

COLON

13 a 19 hrs. MÚSICA AMBIENTAL EN LA
RADIO del Comercio y del Turismo
19.05 hrs. EVOLUCIÓN algo más que discos
22.30 hrs. EL FORESTAL Y LA NOCHE
SÁBADOS 22.30 hrs. DISCOTHEQUE F M.

LA RADIO DE MAYOR

CONTINUIDAD EN F. M.

too,/
KM.

rabía cmaroBAícolon

~¿zpiaafo__%iB£4i__ ¿úüfot&r,-
"

Estudios:
Ismael Valdés Vergara 654
5o piso
Fono 33643 - Santiago



"Chite

estuvo

en lo
m m

suyo

Juan del Valle,

entrenador

de la

selección

masculina,
cuenta

detalles de la

cita

sudamericana

del vólelbol

juvenil en Río

de Janeiro.

PRIMERO
fue lo del avión que venia

desde Rio con la delegación chilena

al Sudamericano Juvenil de Vólelbol.

Fallas mecánicas postergaron el vuelo

por tres dias. Al final, nuestra búsque
da de Juan del Valle, entrenador de

la selección masculina, termina en una

clínica: "Como que Juan Carlos (asi

se llamara su hijo) hubiera esperado

que yo llegara para nacer..." Y, por

último, cuando ya tenemos la nota re

dactada, viene la traición del espacio

y hay que postergar la publicación una

semana. Pero aqui están las explicacio
nes de Juan del Valle para la actuación

chilena en Rio: tercero en varones;

cuarto en damas.

—Creo que estuvimos en lo que se

esperaba de nosotros, tanto en domas

como en varones, y con la posibilidad
de obtener una mejor clasificación, a

no mediar circunstancias que siempre
serán problemas para el deporte nacio

nal.

—¿Cuáles?

—Varias. Una, la falta de experiencia.
Sólo uno de los jugadores —Polier—

habia salido una vez al extranjero, los

demás debutaban. Los partidos previos

que jugamos en Argentina (dos en La

Plata, ante Estudiantes y una selección

metropolitana, y el otro, frente a la se

lección argentina en Buenos Aires)

fueron contraproducentes ipara el áni

mo de los jugadores. Perdimos 105 tres

encuentros con el mismo rebultado: 0-3.

Cuando ya estábamos en Río y se hizo

ei sorteo, nos tocb como primer rival

Argentina, precisamente. Y entramos

nerviosos. Para colmo de males, en el

último entrenamiento se desgarró Po

lier. nuestro mejor jugador, y eso de

sorientó aún más a los muchachos, ya

que "Polo" es el que los dirige dentro

de la cancha, es el líder. Asi y todo

la lucha fue reñida. Perdimos el pri
mer set 15-11 y estuvimos a punto de

ganar el segundo (16-14) y finalmente

nos ganaron el tercero y con ello el

partido.

Por otra parte, no contamos con el

respaldo económico suficiente como pa

ra haber hecho una selección más acu

ciosa. Creo que Chile puede tener un

excelente equipo en la medida que se

pueda ir viendo a los mejores juga
dores de cada zona y trabajar con

ellos. Acá apenas pudimos ver a algu

nos jugadores de provincias, pues no

hay presupuesto para ir por todo el

país. Como dato ilustrativo le diré oue

Brasil, por ejemplo, destina 25 mil dó-

'^rps mda más que para el vólelbol, y
el Comité Olímpico Chileno tiene esa

cantidad para financiar todos los de

portes.

—¿Y el resto de los partidos?
—Creo que anduvimos bien. Claro que

hay que descartar el partido con Bra

sil, ya que ése lo teníamos perdido de

antemano. Son inmensamente superio
res. Con Uruguay hicimos un match

espectacular. Después de ganar cómo

damente los dos primeros sets, tuvimos

un relajo y ellos nos ganaron otros dos

sets, obligándonos a ir a un quinto,
donde nos recuperamos y vencimos 15-

8. El estado fisico mostrado por nues

tros jugadores llamó la atención de to

dos los técnicos que presenciaron el

tomeo. Fue el fruto del gran trabajo

desplegado por Hernán Salinas. Des-

"CHOCHOS" DEL VALLE

Juan Carlos esperaba...

pues jugamos contra Perú y teníamos

un poco de miedo, pues los peruanos

tenían a un tremendo negro, gran re

machador, que nos podia amargar la

tarde. Perdimos el primer set 5-10 y

luego nos recuperamos para ganar tres

sets consecutivos. Este nuevo triunfo

levantó mucho la moral y con gran

optimismo enfrentamos a Colombia ■. ga

namos en cuatro sets. Aqui aseguramos
el tercer lugar y quedamos a la espera

de lo que pudiera ocurrir entre Argen
tina y Colombia. Ganaron los primeros,

pero luego de un ardoroso match que

los colombianos estiraron a cinco sets.

Y después nos tocaba con Brasil. Per

dimos 2-16, 3-15 y 8-15, con lo cual

ganamos una "guerra" muy particular

que habia entre todos los equipos que

Jugamos con Brasil. La competencia era

quién les hacia más puntos a los cario

cas. Argentina les hizo 10 y nosotros

conseguimos sacarles 11, y eso ya es

bastante.

BRASIL FUERA DE SERSE

—Desde el punto de vista técnico,

¿qué le pareció el torneo?

—Marginando a Brasil, creo que el

nivel de los demás es más o menos

parejo. Chile confirmó que disputa la

supremacía por el segundo lugar con

Argentina, En cuanto a Brasil, simple
mente está fuera de serie. La selección

Juvenil que presentó es capaz de derro

tar a cualquier selección adulta del con

tinente.

—¿Cuáles fueron los mejores Jugado

res chilenos?

—Todos estuvieron en lo que se les

pedia. Indudablemente hubo algunos

que destacaron por sobre sus compa

ñeros en determinadas oportunidades,
como es el caso de Draglcevtc, Ramírez,

Bozzo, Fuster, Mühlhausen y Polier. Ca

da uno en lo suyo cumplieron grandes
actuaciones.

RENE DÜRNEY C.

Fotos: CARLOS TAPIA.

33



XX JUEGOS OLÍMPICOS DE MUNICH

EL MEJOR DECATI

óób

• Un primer actor

portentoso:

el soviético

Nikolai Avilov,

que quería

ser basquetbolista.

• Otro notable

se quedó enredado

en las vallas,

el alemán del Este Kirst.

Comentario de Don Pampa, enviado de "Estadio"

w

1 METRO, 90 de estatu

ra, 86 kilos de peso y 24

años de edad, es la fi

cha del nuevo Campeón
Olímpico y recordman

del mundo del deca

tlón: Nikolai Avilov, de

Unión Soviética. Pocas

veces un decatleta fue

más aclamado que el so

viético en el Olympista-
dio de Munich.

KATUS, de Polonia, poi
diez puntos le quitó la

medalla de bronce al

norteamericano Bennet.

Marca del polaco 7.984

puntos. Asi Europa rei

nó en el decatlón.

Y

7

»'
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'*-¡^'?--:f



DE LA HISTORIA

pREDOMINA una subestimación,
*-

desde luego injusta, para el deca

tlón en una competencia atlética. Los

espectadores lo miran casi siempre de

pasada preocupados de otras pruebas

con finales más llamativas. Además

que el decatlón, por sus características,

requiere de un Interés concentrado pa

ra llevar el conteo, que le otorga la

verdadera dimensión del duelo entre

los atletas más completos. De la alter

nativa entre prueba y prueba para ir

sumando los puntos, calcular las po

sibilidades, como también saber de las

especialidades más fuertes de los pro

tagonistas. Sin papel y lápices es di

fícil llenar la visión exacta de un de

catlón. Por ello se ha tentado en al

gunas Justas promover el torneo
exclu

sivo para los "completos", mas tal

propósito es imposible en las Justas

mayores si desean que tengan por

testigos a públicos cuantiosos.

Es cierto que en los Juegos Olímpi

cos los indicadores eléctricos y la in

formación continuada y ai detalle con

tribuyen a que el decatlón se desarrolle

en su bella majestad, no obstante sin

lograr toda la que merece. i

El de Munlch-72 consiguió mayor

atención que otros, con Justa razón

porque fue una competencia de real

Jerarquía, en la cual los ochenta mil

espectadores que lo miraron en dos

dias, pudieron darse la satisfacción de

haber presenciado el mejor decatlón

de la historia. Por sus alternativas des

collantes, episodios emotivos y hasta

heroicos. Por su calidad técnica, por

los actores que en la lucha sobrehu

mana contra las marcas cayeron y no

pudieron proseguir, exhaustos e im

posibilitados; uno de los principales,

con opción de discutir la medalla de

oro, rodó en los 110 metros vallas y

quedó sin continuar, malogrando una

campaña de alto valor.

El mejor de la historia, porque otro

portentoso decatleta pudo llegar, con

la última gota de energía a la meta

de los siempre desfallecientes 1.500

metros del final, a fin de conseguir

los puntos que le aseguraban el pri

mer puesto, y lo que es más, el record

del mundo.

Nunca se vio un decatlón de mayor

categoría que éste de Nikolai Avilov.

8 mil 454 puntos, nuevo record olímpi

co y nuevo record del mundo.

PARA El.
cronista, viajero lejano,

una de las emociones fuertes en el de

porte atlético de los Juegos la cogió,

precisamente, en el foso dei salto alto

para decatletas. Admirar a uno que con

facilidad notable, depurada técnica y,

por lo tanto, sin gran esfuerzo aparen

te, pasa la varilla a 2 metros 12. Un

hombre de casi 90 kilos, después de

haber corrido 100 metros, lanzado la

bala y saltado en largo, también con

un brinco que parecía imposible para

quien no es un especialista del salto

en longitud, 7 metros 68.
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m
Se me quedó en la retina viéndolo

con la limpieza de su estilo "roll", la
seguridad de su carrera corta y ele
vación como una pluma. |2 metros

121 Avilov, ya a esa altura demostraba

su pasta de astro Innegable. Y no es

taba sólo para esas alturas tan aplau

didas, porque a su lado habia otro ad

versario de harto calibre, Joachlm

Klrst, de Alemania del Este, ejemplar

magnifico de gladiador, idéntico al so

viético. El duelo que interesaba a los

técnicos y entendidos: pugna de colo

sos que, desgraciadamente, no pudo

llegar hasta el final ante la rodada de

Klrst en la primera prueba del segun

do dia.

¿Habría podido el alemán de la Re

pública Democrática con la victoria

ante un Avilov elevado a la quinta

esencia? Imposible de asegurarlo, uno

parecía valer tanto como el otro. Lo

cierto es que con los dos actores hasta

el último instante, el -record pudo ha

berse elevado más aún. Los ochenta

mil espectadores y la afición alemana

lo lamentaron y, sin duda, más que

nadie, Avilov, su noble adversarlo.

LO QUE HABÍA sucedido en el pri

mer día conviene recordarlo en las ci

fras: Avilov: 11 segundos en 100 me

tros por 1.1.1 de Klrst, 7 metros 68 por

7.59 en largo. 14 metros 36 por 16 me

tros 09 en bala, 2 metros 12 por 2 me

tros 10 en salto alto, y 48.5 en 400

planos por 48.9.

Avilov continuó Impertérrito su ruta

de las cinco pruebas del segundo dia:

14.81 en 1)10 vallas; 46 metros 98 en

disco; 4 metros 65 en garrocha; 61

metros 66 en jabalina, y 4 minutos

22.8 en 1300 metros. El puntaje para

sus diez marcas en el mismo orden

señalado: 804 en 100 metros; 957 en

largo; 750 en bala; 959 en alto; 875 en

400 metros; 926 en 110 vallas; 818 en

disco; 945 en garrocha; 781 en jabali

na, y 639 en 1300 metros. Puntaje to

tal: 8.454, que borra el record de Bill

Toomey de BE. UU., con 8.417 puntos.

Toomey ganó en México-68 con 8.193

puntos; Holdorf, Alemania, en Tokio,
64 con 7.887, y Johnson, EE. TJU. en

Roma-60, con 8.001.

Triunfo clamoroso para Unión Sovié

tica que por primera vez conquistaba
medalla de oro en decatlón y que ade

más fue como una triple corona, pues

la de Avilov fue medalla de oro con

record olímpico y mundial, escoltado

por su compatriota Leonld Litvlnenko,
medalla de plata con 8.035 puntos. Ry-
zard Katus, de Polonia, tercero con

7.984 puntos, por diez puntos le quitó
la medalla de bronce a Jefferson Ben-

nett, de EE. UU. con 7.974 puntos, y

que apuntó marcas notables en garro

cha, 4 metros 80, y en 400 planos, 48.3.

Once de 33 participantes no comple
taron las diez pruebas, entre ellas el

único latinoamericano, Luis Flores As

turias, de Guatemala, que abandonó

después de la séptima prueba.

SE HA CALIFICADO de decatlón

heroico éste de Nikolai Avilov. Lo fue

por diversas circunstancias' él llegó a

EL DECATLÓN ERA parcela olímpica
de EE. UU., pero esta vez con dos de sus mejores cartas
quedó rezagado. Jeff Bannister

J cartas

y Jeff Bennet, este que pasó 4 metros 80 en carrocha v

46.3, en 400 se clasificó cuarto.
frarrocna y
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SE PUEDE decir que entrego ¿u última energía en el esfuerzo por sacar

el record del mundo. Le habían dicho "tienes que hacer 4.22 en la dis

tancia" y Avilov se lanzó al final con todo el resto para caer desvane

cido al traspasar la meta. Record mundial y olímpico: 8.454 puntos

la Justa olímpica para registrar varias

marcas que no había logrado nunca,

Índices de su temple y estado de pre

paración que lo pusieron en la cima.

En largo los 7 metros 68 superaban los

7.64 que tenía como record personal

en sus decatlones; en 400 metros hizo

48.5 por 49, que anotaba, igualó los

2 metros 12 que habia saltado en otras

ocasiones en alto, en disco 46. metros

98 por 46.64, y en Jabalina 61.66 por

61.35.

Los 1.500 metros es la prueba mas

dura para los decatletas; es sabido,

porque llegan a esa distancia, la más

larga de recorrer, cuando ya han es

trujado sus organismos en nueve even

tos. Para Avilov casi fue como una tra

gedia, pues era necesario que se acer

cara a su mejor tiempo conocido en los

1.600 metros a fin de que pudiera ba

tir el record de Toomey.

"Necesitas correr en 4.22, que darán

los 603 puntos que te faltan para el

record", le dijeron. Habia corrido an

tes la distancia en 4.23, mas sentta

un dolor muscular' en un costado que

lo afligía bastante y que podia cons

pirar contra sus mejores Intentos. Por

tal razón la mitad del recorrido lo hizo

a un ritmo lento, mas luego fue repo

niéndose y, en la mitad de la distan

cia, apuró para hacer la marca pedida,
sobre todo en los 200 metros que ago

tó el máximo de su capacidad hasta

llegar a la meta exhausto, casi des

vanecido y quedar arrodillado. En los

primeros segundos no se daba cuenta

del clamor apoteósico que saludó la

marca y el record que anunciaban ins

tantáneamente los marcadores eléctri

cos. Habia corrido en 4.22.8, mejorado

su record personal, y el record del

mundo total le pertenecía, además de

la medalla de oro. Una prueba de

dominio norteamericano la conseguía
Unión Soviética, subrayada con hon

ra por el puntaje más alto que había

logrado un hombre.

ARGUMENTOS para darle énfasis

al decatlón-72 y a su primer y gran

actor. Nikolai Avilov tiene 24 años de

edad, mide 1 metro 90 y pesa 86 kilos.

Estampa de campeón. En las entre

vistas para la prensa reveló su espíri
tu y sencillez admirables. Dijo:
"Los decatletas, a mi juicio, no son

los más completos como se sostiene.

En otras disciplinas existen portento
sos especialistas que podrían arrasar

en la nuestra si se lo propusieran. Es

cuestión de voluntad y aplicación".
"Yo seria capaz de hacer un deca

tlón todas las mañanas, si no existie

ran las carreras de 4O0 y 1.500 metros,

que son las que me cuestan y siento

más."

"Comencé en el deporte con el bas

quetbol, pero era sólo un Jugador dis

creto; mi entrenador, estimando mi fi

sico desarrollado, me instó a que me

dedicara al atletismo y lo hice con el

salto alto. En 1967, ¡hace cinco años,
afronté mi primer decatlón y ful se

leccionado de inmediato como juvenil
de Ucrania. Mi primera meta fue par

ticipar en la Olimpiada de México-68,
lo conseguí para ocupar el cuarto lu

gar en aquella ocasión, cuando bor

deaba los 20 años. Calculen, fue para

mi una gran actuación que abrió una

puerta optimista para estos Juegos del

72. He sido campeón olímpico y record

man del mundo al final de mi décimo-

sexto decatlón."

Avilov es casado con una atleta, Va
lentina Kossys, medalla de bronce en

el salto alto de los Juegos de México-

68.

"Para noviembre espero un hijo y

mañana saldré por el centro de Mu

nich a comprar una docena de chupe

tes y biberones."

Muchacho alegre y pleno de felici

dad. Con mucha razón, por supuesto.
Existe un mérito más en su decatlón

de oró, es el primero registrado por

cronógrafos electrónicos. Calculan los

técnicos que de haber sido cronome

trado por seres humanos habría ga

nado una centena de puntos, por lo

menos 4 décimas en 400 metros: otro

tanto en 110 vallas y una décima en

400 metros, más o menos 140 puntos.

que podían haber aumentado la ven

taja que se ha apuntado sobre el re

cord mundial de Toomey, de EE. UU.,

que pasó a la historia.

37



geografía

deportiva

Campos Deportivos
de Huachipato

PROVINCIA: Concepción.
Ciudad: Talcahuano.

Primer Puerto Militar chileno;

Talcahuano exhibe una de las ins

talaciones metalúrgicas más impor
tantes del pais: la Planta Siderúr

gica Huachipato.

En las vecindades de la Planta,

albergando a una población de

veinte mil habitantes, se encuentra

la Población "Las Higueras". Y alli

están los Campos Deportivos de

Huachipato, una de las más com

pletas instalaciones deportivas del

pais.

En una superficie de 19.930 me

tros cuadrados se encuentran un

estadio con capacidad para trece

mil personas sentadas, tres can

chas de fútbol, tres de tenis, una de

hockey y una multicancha. En el

escenarlo principal la capacidad
llega hasta veinte mil espectado
res..., cuando se ocupan los faldeos

de los cerros que lo circundan.

Estos campos deportivos están

no sólo al servicio de los trabaja
dores de la industria y sus familias,
sino que sirven a toda la comuni

dad porteña. Los usan los colegios,
clubes y quien lo desee dentro de

las posibilidades de su mejor ad

ministración. Es el Club Deportivo

Huachipato el principal usuario

oon sus cuatro Asociaciones y 8

ramas. Las Integran casi siete mil

socios y sus actividades están orga

nizadas en asociaciones de fútbol,

basquetbol, ciclismo y hockey sobre

patines. Las ramas son de atletis

mo, aérea, automovilismo de regu

laridad, caza y pesca, rayuela, te

nis, vólelbol y fútbol profesional.

Estas actividades llevan a los

Campos Deportivos a unos diez mil

deportistas activos mensualmente y

casi 400 mil espectadores al año

(contando, por supuesto, a los del

fútbol profesional).

Los Campos Deportivos están en

clavados en un bello paraje. Cerros,

árboles, jardines enmarcan el sec

tor y brindan el placer de hacer

deporte.
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LA RECREACIÓN también está considerada en el com

plejo deportivo Huaehioato. Hermosos prados circundan
estos juegos infantiles.



&6T|EQUER1DA la Asociación Central de Fútbol para que
XV contestara diversas interrogantes planteadas por la

Dirección General de Deportes y Recreación, se deja cons

tancia de que las inquietudes planteadas recibieron res

puestas satisfactorias...",

Asi se lela en el primer punto de la declaración con

junta que puso término a la tensa situación producida
la semana pasada entre el organismo rector del deporte
chileno y el que rige al fútbol profesional. Y asi terminó

también la guerra de rumores e informaciones sensacio-

nallstas publicadas esos dias.

Sin embargo, el párrafo no era muy explícito. Queda
ba superado el conflicto, pero no se especificaba cuáles

eran esas Inquietudes ni cuáles las respuestas tan satis

factorias. Estaba lo formal, pero faltaba el contenido.

ESTADIO se movilizó para encontrar respuesta en los
dos organismos. Sólo la encontró en la Asociación Central.

No fue posible ubicar en los primeros dias de la semana

a Benedicto Basly, representante de la DIGEDER.

ron respuestas satisfactorias". ¿Qué quiere decir? Que se

actuó apresuradamente. Que se armo un gran escándalo

sin averiguar primero de qué se trataba. Si yo tengo una

Inquietud por algo que esta ocurriendo aqui en mi fábrica,
pregunto qué pasa a mis colaboradores, voy a los organis
mos correspondientes y después, si hay irregularidades, pe
ro el grito. Acá se comenió al revés. Primero se pegó el

grito y después comenzaron las averiguaciones. Ya se había

creado todo un clima de tensión que perfectamente se pu
do evitar si se hubiera actuado adecuadamente.

Ya estamos en el tema. Pedir detalles sobre lo conver

sado es perder el tiempo. Abumohor no faltará a su com

promiso de callar mientras no llegue la correspondencia
de la DIGEDER. Pero hay que hurgar. Se cae de maduro

que el tema principal fue la preparación del seleccionado
nacional para su encuentro con Argentina y, en genera", ,

su trabajo con miras a las eliminatorias.

LA SELECCIÓN

"AHI ESTA TODO"

Instalado en la oficina de su industria, allá por Santa

Rosa, a la altura del cinco mil, Nicolás Abumohor no acos

tumbra a la antesala. El anuncio de nuestra llegada es

casi simultáneo con el "adelante". Parece cansado. Y lo

está: "La reunión de anoche en la Central terminó a las

tres de la mañana", explica pasándose la mano por la

trente. Ha cambiado físicamente: ahora lleva bigote. Ofre
ce un cigarrillo y escucha con atención. Planteamos el in

terés por conocer las dudas de la DIGEDER y las respues
tas de la Central.

—Por ahora no puedo dar detalles. En la misma de

claración conjunta se aclara que estas materias serán da

das a conocer en forma completa y detallada una vez que
intercambiemos comunicaciones escritas. Ellos nos van a

plantear por escrito lo que ya nos preguntaron verbalmente

y nosotros responderemos, también por escrito, lo que ya

contestamos personalmente.

—¿Y cuándo será eso?

—Apenas la Dirección de Deportes plantee nuevamen

te sus inquietudes. Nosotros no tardaremos nada en con

testar porque lo tenemos todo muy claro. Estamos a la es

pera, solamente.

—Pero la DIGEDER tampoco debe tardar mucho en

enviar sus inquietudes por escrito. Total, ya las plantearon
verbalmente...

—Así me parece
—responde, y se encoge de hombros

como si no comprendiera la finalidad de este intercambio

de correspondencia— . En todo caso, la declaración con

junta es reveladora. El que quiere entenderla la entiende.

Fíjese en el párrafo: "Las inquietudes planteadas recible-
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—¿Qué opina de la Selección? ¿Está trabajando bien
o mal?

—El problema con la selección es que ya se le están
exigiendo resultados. Se pretende que le ganemos a Argen
tina, cuando no le ganamos nunca. Que le ganemos a

Brasil. Y nadie se fija que le hemos ganado a Paraguay
y a Ecuador, que salimos segundos en la serie en la Mlnl-
copa, que estamos empatados con Perú, porque nos gana
ron allá y acá ganamos nosotros. Es decir, estamos donde
siempre estuvimos. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede
mejorar, y en eso estamos trabajando. Pero todo el mundo
habla de Improvisación. ¿Con qué base hablan de Impro
visación? Aqui mismo tengo la carpeta con los planes que
se han venido realizando. El trabajo comenzaba con la
contratación de Fernando Riera. Riera nos falló por moti
vos que no quiero calificar. Pero si estuviera al frente
de la selección, ya habríamos avanzado mucho. Como se

fue, tuvimos que cambiar sobre la marcha. Y asi se pro
dujo la venida de Gutendorf.

Aclaramos algo. Lo que ESTADIO ha criticado es el
desorden imperante en las prácticas de Pinto Duran Las
inasistencias injustificadas, los atrasos sin sanción la au
sencia de dirigentes y a veces del médico, el "dejar hacer"
del entrenador. Se lo planteamos.

—Tendría que concordar con usted. Ha habido desor
den y no podría mentir diciendo que no lo hubo Pero
veamos por qué se produce esto. Las inasistencias nacen de
la posición de los clubes. Cuando se planteó el plan de
trabajo a los delegados, todos comprometieron su apoyo

?,
" ¥S5?.C,°"• Pero

n? ,ue un »W» completo en la prác
tica. Utilizaron argucias, como los certificados médicos,
para justificar la inasistencia de sus jugadores. Una acti
tud hasta cierto punto comprensible, por lo que significa
el torneo para ellos. Pero yo les pregunté bien clarito si
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El presidente de la Asociación Central explica el conflicto ya su

perado con la DIGEDER, las causas del desorden en el seleccio

nado, la situación de Gutendorf y lo que piensa sobre los di

rigentes sin remuneraciones. "Se puede hablar de cualquier

cosa, menos de improvisación", afirma'

les interesaba la selección o no. Y se los acabo de reiterar.

Si no quieren trabajo de selección, que lo digan; y no lo

realizamos sencillamente. La Central no tiene armas para

obligarlos. El reglamento habla de que los clubes pondrán
sus jugadores a las órdenes de la selección cuando ésta

lo disponga, pero no establece sanciones para el que no

cumpla. ¿Qué podemos hacer?

—¿Cuál fue la respuesta de los delegados ahpra que

usted Insistió?

—Comprometieron nuevamente su apoyo. Y algo se

avanzó al respecto. Se creó una comisión dedicada exclu

sivamente a la selección, que estará Integrada por los pre

sidentes de los clubes que aportan mayores jugadores (Co

lo Colo, Unión Española y Deportes Concepción). De este

modo, Héctor Gálvez, Francisco Fluxá y Vittorio Yaconi

perán, junto con los dos vicepresidentes de la Central, qué
hace y qué no hace la selección. En cierto sentido, esto

me aliviana la carga un poco.

GUTENDORF

El tema selección no puede estar desligado del tema

Gutendorf.

Y salta solo en la conversación con Abumohor:

—En cuanto al entrenador, está luchando contra de

masiados factores. No son sólo los clubes los que no coope

ran. Tampoco lo hacen los entrenadores. Y la misma pren

sa. Le expongo un caso que es revelador: su contratación

fue materia de estudio en los clubes y en la Asociación de

Entrenadores. Todos la apoyaron. Es mas: los entrenadores

fueron a esperarlo al aeropuerto, lo Invitaron luego para

que diera una charla; Gutendorf los visitó uno por uno

durante sus entrenamientos, ofreciendo su colaboración y

pidiendo, a la vez, la de ellos. Ningún problema. Y de

pronto, todo se da vuelta. Le comienzan a exigir papeles
y le ponen la proa por cualquier cosa. Es que, como slem-

Íire
digo, aqui cuesta mucho hacer patria. Son demasiadas

as envidias y el Chaqueteo.
—Puede se. Pero el entrenador no contribuye a mejoraj

la imagen con sus contradicciones en la nominación de

Jugadores seleccionados y la escasa disciplina que impone
en el plantel. ¿Comparte esto el presidente de la Asocia
ción Central?

—En cuanto a lo primero, es algo subjetivo. Gutendorf

quería trabajar de inmediato, y, como no le gusta guiarse
por referencias, quiso verlos a todos. Necesitaba hacerlo. Y

por eso en un momento dado hubo sesenta Jugadores no

minados. Pero ya sé superó esa etapa. Ahora ya tiene claro
el panorama. En cuanto a que no Impone disciplina, hay
que considerar también lo que significa la campaña en su



La revista de historietas

cómicas que entretiene,
educa y enseña riendo

Con humor nos hace com

prender el momento

político que estamos viviendo:

las labores de los chilenos -

las realizaciones del Gobierno

Popular.

"A GUTENDORF le

falta apoyo".

m
contra. SI los clubes lo están criticando, si los entrenadores

lo están criticando y si la prensa lo está fustigando día

a dia, es lógico que se pierda la autoridad ante los diri

gidos. Si acá en la fábrica mis hermanos me critican, los

jefes también lo hacen y los diarios Inician una campana

en mi contra ¿qué autoridad puedo tener ante el perso

nal?... Eso le pasa a Gutendorf. Si encontrara un mínimo

de apoyo, le aseguro que sería distinto.

DIRIGENTE AMATEUR

Uno de los aspectos que enorgullece a Nicolás Abu

mohor y en general al dirigente chileno es su condición

de "amateur". Amateur en el sentido de que no recibe

remuneración por su trabajo como dirigente. Hay un am

plio sector que no comparte la idea. Que preferirla ver

al fútbol profesional guiado y dirigido por personas con

exclusiva dedicación a esto y remuneradas. También se lo

planteamos, pidiéndole que haga una comparación entre el

sistema de dirigentes chileno y el de otros países.

—Antes de hacer una comparación, le voy a asegurar

una cosa: el sistema que se aplica en Chile es el mejor
de todos. No le quepa ninguna duda. Lejos, el mejor. So

mos los más adelantados de Sudamérica en cuanto a or

ganización, manejo de finanzas, legislación social. En los

Congresos, nuestra palabra es escuchada con atención y

nuestras normas sirven de modelo en muchos países. En

pooas partes existe la previsión para el jugador y la li

bertad de acción a los dos años. ¿Y sabe por qué es asi?

Precisamente porque somos amateurs. Llegamos a esto por

vanidad, por afán de figuración, por lo que sea; pero, es

pecialmente, por vocación, Y cuando hay vocación, es ló

gico que todo resulte mejor que si se hace por obligación.
No sé si me entiende. Yo estoy seguro de que un dirigen
te profesional no habría sacado adelante el plan Canchas

para Chile, que se me ocurrió a mí. No habría ido a con

vencer Uno por uno a todos los que no estaban de acuerdo

con la Idea por desconocimiento de lo que se trataba. No

habría ido a golpear puertas a los Ministerios ni habría

asistido a cuanta sesión hubo en el Congreso para pelearlo.
Y asi, cientos de ejemplos.

Son cerca de las seis de la tarde. Hace una hora que
conversamos. A su lado, una taza con agua de yerba. Al

frente nuestro, un vaso de bebida. El reportero gráfico
busca ángulo para la ilustración. Abumohor prosigue:

—Es cierto que trabajamos a otras horas. Pero tam
bién lo hacemos durante ocho horas y más muchas veces.

Ayer mismo: reunión desde las siete de la tarde hasta las
tres dé la mañana. Y sin comernos un miserable sandwich.

¿Lo habría hecho un dirigente profesional? Eran asuntos

urgentes. El profesional seguramente lo habria dejado pa
ra el dia siguiente a las nueve de la mañana ... Es cierto
que muchas veces no estamos disponibles a las cuatro de
la tarde, como desea la Dirección de Deportes, ¿pero qué
le costaba hacer la reunión a las seis o un sábado o do
mingo? Nosotros trabajamos generalmente cuando los de
más están durmiendo. Pero esto no significa que la Aso
ciación Central deje de funcionar en el dia. Para eso está
el personal remunerado. Secretarios, el gerente, los conta
dores auditores.. .

Ya está dicho todo. O casi todo. En las respuestas de

Ü?"S?S2S deben estar las interrogantes que planteó la
DIGEDER,

Ya las conoceremos en detalle

JULIO SALVIAT.
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DOS ASPECTOS salientes del acto inaugural de- la Olimpiada Interescolar que organizan los profesores de

Educación Física y auspicia la Minera El Teniente. Llega la antorcha olímpica desde Caletones a Rancagua;

luego, abajo, un aspecto del juramento olímpico que tomó Germánico Badani, del Ministerio de Educación.

OLIMPIADA DE LA

SOC. MINERA EL TENIENTE
LA

inauguración de los Juegos De

portivos de la Sociedad Minera El

Teniente, en su estadio de Rancagua,
abrió los ojos a lo que puede hacerse

en aquella rica zona. Una Juventud
sana, física y esplritualmente bien do

tada, alegre ante la perspectiva de

competir, desafió con altivez el rigor
del clima de aquel atardecer y se pre

sentó gallardamente a Iniciar la jorna
da.

Aprovechamos nuestro desplazamien
to a la ciudad histórica para cambiar

Impresiones sobre estos juegos depor
tivos y otras cosas, con viejos conoci

dos del ambiente del deporte, que mu

cho pueden hacer porque la Iniciativa

de la Sociedad Minera El Teniente en

cuentre pleno eco en la comunidad y

rinda los frutos apetecidos.

Jaime Urzúa, relaclonador público
de la sociedad, por ejemplo, nos decia,
reoordando sus tiempos de basquetbo
lista, que ahora, con la disponibilidad
definitiva del gimnasio cerrado, el bas

quetbol empezará a funcionar muy

bien. (Recordamos que ouando se ter

mino de construir el gimnasio en la

céntrica calle O'Carrol, se comprobó
que carecía de una techumbre sólida,

indispensable en la zona. Y estuvo cin

co años Inutllizable. La deficiencia ha

sido solucionada.)

Por su parte, Jaime Guajardo, que

fue integrante del gran equipo atlé

tico juvenil que tuvo Rancagua hace

años, nos explicó que ahora el atletis

mo había comenzado a caminar, por

que por fin habia un grupo de profe
sores de Educación Fisica dedicados a

trabajar en Rancagua.
—Antes habia profesores que no te

nían Interés. Incluso vivían en San

tiago y después de las clases regresa

ban a la oapltal, para volver al dia

siguiente en la primera micro de San

tiago. Aparte de esto, la Minera El Te

niente está moviendo mucho el am

biente. Prueba de ello es esta Ollm-

Í
liada Escolar con equipos del Liceo,
nstltuto O'Higgins, Instituto Comer

cial y Escuela Industrial. Incluso están

los colegios que no hacían ninguna la

bor, como el Charles de Gaulle y el

Instituto Inglés, que tienen un valioso

material humano.

Estábamos en la pista atlética. Y

pronto pudimos comprobarlo. En el

desfile de los participantes habia mu

chos niños y muchachos de excelente

estatura. Digamos de 1.75 m. arriba.

Y claro, con una masa de participan
tes y con esa clase de muchachos, se

pueden lograr muy buenos resultados.

Se lo deolmos a Guajardo. La res

puesta llegó impactante.
—Nosotros vamos a ir esta semana

a hablar con Jorge Ehlers, presidente
de" la Federación Atlética de Chile,
para que se reconozca a la Asociación
Atlética El Teniente —ex Asociación
Rancagua— y poder participar en el

?róxlmo
Campeonato Nacional Juvenil.

gual hará Urzúa con el basquetbol.
Porque, en realidad, de lo que se trata

es incorporar, total y definitivamente,
a la provincia de O'Higgins a las labo
res deportivas nacionales.

En los Juegos olímpicos de El Te

niente están participando: atletismo,
varones y damas; basquetbol, varones

y damas; vólelbol, varones y damas;
gimnasia, varones y damas, y en fút

bol, en que ya ganó Instituto Comer

cial N.° 1 a Escuela Industrial por 2

goles a uno.

Germánico Badani, del Ministerio de
Educación, tomó el Juramento Olím

pico, porque Jorge Jottar, ex campeón
del mundo de skeet, y que reside en

Rosario, a pocos kilómetros de Ran-
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cagua, no acudió al acto inaugural de
estos Juegos Olímpicos Escolares, que

patrocinó y seguirá propiciando —se

gún lo dijo el representante laboral en

el coctel de término del acto— la Mine

ra El Teniente.

HERNÁN GUZMÁN.



EL GOLPE

DE DEDOS
(Estamos en pleno ataque y hay que definir)

Y
YA estamos en pleno partido de

vólelbol.

Usted ya se enteró del proceso: cómo

nació este deporte en un gimnasio de

la YMCA en Estados Unidos y los es

fuerzos de au inventor, William Mor

gan, por difundirlo en los últimos años

del siglo pasado; el salto inmenso que

dio con la Primera Guerra Mundial,

con la propaganda de los expediciona
rios norteamericanos, que lo mostraron

en Asia y Europa; la influencia del

checoslovaco Benedicto Kocian, que lo

difundió con cariño y esfuerzo en Chi

le, donde el desanrollo del vólelbol ha

sido lento pero progresivo.

También se enteró de que bastan so

lamente un poco de Imaginación, vo

luntad y esfuerzo para practicarlo; que
la construcción de la cancha y su ti

zado pueden ser efectuados sin gran

des inconvenientes, aprovechando re

cursos naturales y caseros; que para
la cancha basta un terreno de dimen

siones reducidas en comparación con

otros deportes y cuyas únicas caracte

rísticas son que sea sin desniveles ni

resbaladizo: las dimensiones y el tra

zado de lineas.

Ya conoció lo fácil que es la imple-
mentación para practicarlo; cómo, sin
gastos casi, se consiguen los postes, las
bases y los "vientos"; que incluso dos

árboles aproximados bastan y sobran

para instalar la red.

Supo, ademas, que red y pelota no

constituyen problema; que un cordel
con tiras suple efectivamente a la ma

lla y que el balón —como no se nece

sita que dé bote— puede hacerlo usted
mismo en casa con diarlos viejos y una
media abandonada.

Y ahí empezó el juego.

¿Dominó ya el "saque de tenis", que
es el más efectivo?. . . Recuerde que no

hay que pisar la linea.

¿Y cómo le ha ido con el golpe ba
jo?

Ahora entramos a un nuevo aspec
to de los Fundamentos del Juego: el
GOLPE ALTO o GOLPE DE DEDOS
Nos sirve para ejecutar las "levanta
das", que es la forma de acomodar la
pelota pasa que la remache un compa
ñero (el pase de gol en el fútbol) y pa
ra golpear los balones que vienen altos
y blandos.

Las ilustraciones detallan cómo se
realiza el GOLPE DE DEDOS.

LA PELOTA viene blanda y alta.
Debemos esperarla con las piernas
semiflexionadas, tronco erguido
hombros semiperpendiculares a la
red y con la vista fija en la direc
ción de la pelota. . .



CUANDO la pelota
toma contacto con

las manos, éstas

deben estar a la al

tura de la cabeza.

Las rodillas están

ahora un poco más

flexionadas .

[X LISTO! La pe

lota se golpea me

diante una fuerte

extensión de brazos

y piernas. Lo que

sigue es tarea del

compañero que de

be remachar. Ya

veremos el próximo
martes cómo lo ha-

RECOMENDACIONES .

El pase debe ser dirigido con precisión.
La velocidad del ataque depende de la altura de la levantada.

Pelotas altas sobre la red. . . Ataque lento.

Pelotas bajas sobre la red. . . Ataque rápido.
Pelotas rasantes sobre al red. . Ataque rápido.

EJERCICIOS: Hay dos muy efectivos: golpear entre compañeros (SEGÚN FOTO A) y dominar el balón lan
zando la pelota sobre la cabeza (SEGÚN FOTO B).
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UN

TITULO

CON
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a

CONO SUR
??

REPRESENTANTES dc-l

"roño Sur" del fútbol. Todos conira

la centralización de

poderes, en manos de la Central

T OS beneficios de la televisión
■^

deben ser para todos los clubes

que militan en la Asociación Cen

tral e incluso, alcanzar con su "ma

ná" salvador a los clubes de la II

División. No ser una fuente de en

tradas sólo para determinados

equipos, que están jugando para

una teleaudiencia nacional y mejo
rando sus borderós.

Crear una competencia o resuci

tar la antigua Copa Chile, como

manera de mantener la actividad

de los clubes en el largo receso que

se programó para 1973, con ocasión

de la participación de Chile en las

eUminatorlas del Mundial. Este úl

timo evento, dividido en zonas nor

te, centro y sur, con catorce equi

pos y con dos finalistas para buscar

la Copa Chile.

Son los acuerdos fundamentales

de los clubes de la zona sur, los

que reunidos en Concepción, han

querido mantener la tradición

emancipadora de la capital pen

qulsta. Desde las orillas del Bío-Bío
cambió el destino histórico de Chile

y desde esas mismas riberas, ha

partido la revolución industrial de]
Chile moderno. Los clubes de fút

bol, con dirigentes visionarios, hi
cieron una tentativa hace ocho

años por hacerse oír nacionalmen

te, pero como su condición era dis

tinta a la de ahora, sus proyectos
duermen en algún cajón de más

de un coleccionista de "luchas

emancipadoras". Ahora Concepción,
convertida en plaza fuerte, con

cuatro equipos en primera división,
hizo cabeza y dio vida al bloque
que han llamado "Cono Sur" de la
Asociación Central y los puntos que
se enuncian en esta nota son sus

banderas de batalla, que ya cono
ce la ACF y que serán debatidos
en Congreso, en Concepción en el
mes de octubre.

Sin embargo, hilando fino, se

puede advertir que el bloque "Cono
Sur", con la presencia de los clubes
Naval, Huachipato, Lota Schwager.
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ÜL vóleibol escolar de Concepción
■Lj tiene nuevos campeones. Los de

1972. En damas, el máximo galar
dón volvió al Liceo Fiscal de Niñas

después de cuatro años en que ha

bía perdido su posesión.

En varones, hace 17 años que el

título pertenece al Liceo "Enrique,
Molina Garmendía".

La final del vóleibol penqulsta
fue una auténtica fiesta colegial.
La clausura se realizó en el gimna

sio del Liceo de Niñas, el primer

plantel de la enseñanza femenina

de Concepción. Tarde gratísima,
con griterío en las tribunas y emo

ción en el juego. La importancia

de los partidos puso nerviosos a los

finalistas. Así y todo, hubo un jue-

£0 de aceptable línea, tanto en da

mas como en varones.

El Liceo Fiscal de Niñas, después
de cuatro años, recuperó su oetro.

En la final superó a Inmaculada

Concepción por 15-10, 12-15 y 15-3

en 28, 22 y 13 minutos de juego. Las

campeonas fueron Carmen Baraho

na, Alejandra Gutiérrez, Margarita

Cuevas, Lila Retamal, Berta Ruiz,

Daysi Ebner y María E. Flores,

En la final de los varones había

que pensar en una posible sorpre

sa, cosa que no aconteció por

cuanto el Liceo "Enrique Molina"

ganó fácil a Salesianos por 15 a 11

y 15 a 9 en 32 minutos de juego.

Los muchachos de la enseñanza fis

cal fueron superiores. Así el Liceo

N.° 1 es dueño absoluto del titule

de vóleibol masculino hace la frio

lera de 17 años consecutivos. Aun

cuando la gente se renueva año a

año, el título no cambia de manos.

La versión 1972 fue mérito de los li-

ceanos Juan C. Saldías, Jorge Nú

ñez, Federico Rodríguez, Raúl Ca

rrasco, Mauricio Ponce, Julio Wer-

necking, Renato Zegpi y Ricardo

Alarcón.

Concepción, Green Cross, Rangers,

Núblense, Listar Rossel e Iberia,

puede significar algo que ni los

propios iniciadores del bloque pien

san: la descentralización definiti

va del fútbol chileno.

Ocurre que en la ACF existe un

"memo" de los clubes penqulstas,

estudiado y debatido hace dos años

y con visto bueno de Nicolás Abu

mohor, en que se plantearon tam

bién la descentralización adminis

trativa, con tribunal de penas au

tónomo, comité de arbitros, funcio

narios, .secretaría, etc., con el fin

de agilizar la competencia, impedir

que haya gastos innecesarios, y, so

bre todo, sé impidan viajes inútiles.

Se explicó: los boletos para los par

tidos llegan a provincias miércoles

o jueves y hay gastos semanales de

envío; los jugadores deben perder

dos días en la citación a Santiago,

con problemas actuales de locomo

ción que hacen penoso el viaje. Se

gasta mucho en el envío de arbi

tros y guardalíneas desde la capi

tal y podría economizarse una for

tuna creando un Subcomité en

Concepción.

En el actual bloque "Cono Sur"

ya se planteó la necesidad de que

el director de turno sea un dirigen

te de la zona para partidos en la

zona penquista, ahorrando gastos

de viajes y viáticos. Con esta. idea,

más las anteriores y sin escarbar

mucho en el actual movimiento del

fútbol chileno, bien puede el Con

greso de Concepción hacer un va

lioso trabajo quirúrgico y cortar a

la Central en tres "centralitas"
. y

dar un mayor auge al fútbol en las

zonas más alejadas, es decir, norte

y sur.

¡QUE CAMPEONA!

LA
mejor figura del pimpón regional

en la temporada de 1972 resultó ser

la estudiante de odontología Hilde

Wolf, que defendiendo los colores de

la Universidad conquistó los títulos de

campeona en equipo individual, dobles

y dobles mixtos. Además fue la mejor

exponente en la defensa de su titulo

frente a las mejores jugadoras de Ran

cagua, en el tercer campeonato regio

nal.

Los campeones y subeampeones, co

mo asi mismo aquellos que ocuparon

hasta teroer puesto (cuarto y quinto,
excepcionalmente, en varones), recibi

rán seis premios en la reunión que

efectuará el Comité Regional de Pim

pón el próximo viernes. Los mejores

exponentes del pimpón regional en la

temporada fueron:

VARONES: Patricio Grossmann

(Lord), 64 puntos; Ernesto Riquelme
(Gold Cross), 62; Claudio Grossmann

(Lord), 58; Alberto Peña (L, Arenas),

34; Juan Fuentealba (Ingeniería), 28.

DAMAS: Hlldc Wolf (Ciencias Mé

dicas), 80 puntos; Myriam Santos

(Ciencias Médicas), 42; Angelina Si

monetti (Lord), 38; Adriana Ramírez

(Mahuzier), 38.

DOBLES DAMAS: B. Wolf-M. San

tos, 56: A. Caro-N. Quijada (Lord),
DOBLES VARONES:P, Grossraann-

32; A. Díaz-M. Valdera (Ciencias Mé

dicas), 28.

C. Grossmann (Lord), 56; E. Aouña-

E. Ibacache (Ciencias Médicas), 48; V.

Kovasevic-I. Ortiz (La Pampa), 32.

DOBLES MIXTOS: H. Wolf-E. Iba-

cache (Ciencias Médioas), 46; E. Gon

zález-?. Grossmann (Lord), 40; M.

Santos-J. Fuentealba (Ciencias Médi

cas), 38.

POR EQUIPOS: (Varones), 1." Lord

Cochrane (Concepción) ; 2." Sociedad

Lorenzo Arenas (Concepción); 3.» Pre-

cabío (Los Angeles).

POR EQUIPOS: (Damas). Campeón:
Ciencias Médloas (Universitaria) ; 2."

Lord Cochrane (Concepción), y 3.°

Mahuzier (Universitaria) .
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SIMPLEMENTE,
Ana de Naval.

Es una historia larga como la que tiene Naval en el fútbol chi

leno. Se puede decir que desde siempre hubo una mujer en el equi

po de fútbol que siguió a Naval a todas partes. Mostró su entusias

mo y no se amilanó ante nada y cuando hubo que enfrentarse a las

barras rivales, lo hizo con la entereza y la valentía de la mujer chi

lena. De la mujer de pueblo. Todo el mundo la conoce o la conoció

como Ana de Naval y no hay quien no recuerde su saludo caracte

rístico.

"¡Hola, papl! ¿Cómo está, papl?. . ."

Se llama realmente Ana Rosa Ortiz Obceque. Una mujer morena,
hoy gorda y de caminar cansino, ayer ágil y activa, que no esquiva
ba el bulto cuando de bailar una cueca en las graderías se trataba.

No hace mucho, Naval ha respondido a Ana y en una inicia

tiva de la actual directiva y más que nada del contralmirante Car

los Chubretovic, se le entregó una casa con todas las comodidades a

que puede aspirar una mujer en el ocaso de su vida. Ana' de Na

val se casó con un club de fútbol y ese club ha sabido ser agrade

cido. Allí, frente al Estadio El Morro, dirigentes, jugadores y mari

nos le hicieron entrega de una casa que tiene living-comedor, dos dor

mitorios, despensa, cocina y baño, con todos sus artefactos. Es el

obsequio "de por vida" que recibió ANA DE NAVAL, nombre que

figura en una plancha de bronce en la puerta.

EN LA FOTO: El contralmirante Carlos Chubretovic

entrega las llaves de la casa a

Ana Rosa Ortiz Obreque.

CON MUCHAS COSAS PARA CONTAR

i

T^ODAVIA con el susto de lo que pudo ser grave accidente —

pinchazo en las

■*- ruedas del LAN que despegaba del aeródromo de Barajas, en Madrid— re

gresó José Salerno, el gerente técnico y administrativo de Deportes Concepción,
que viajó a España para ultimar los pormenores de la contratación de Andllés

Quetglas en la península. El jugador argentino, que los lilas hablan adquirido
procedente de Rangers, quedó finalmente en el Elche, que fue el club que con

cretó la mejor oferta (Habia interés también por parte del Murcia y del Cultu

ral Leonesa) .

No puede "negarse que la directiva de Vittorio Yaconi sigue inspirada en

cuanto a negocios. La transferencia de Quetglas, que habla sido adquirido sin

costo para Deportes Concepción, le reporta al club un Ingreso cercano al millón

de escudos.

Por cierto que "don Pepe" aprovechó bien su permanencia y sus contactos

en Europa. Anduvo además de España, por Portugal, Francia, Italia y Alemania.

Visitó clubes interiorizándose de su organización administrativa —

que es ahora

la parte que más le interesa— , estuvo en entrenamiento de importantes equipos,
convivio fugazmente en la Escuela de Técnicos de Fútbol de Colonia. En fin,
llenó sus faltriqueras con conocimientos de todo tipo, que han de serles muy

útiles a la institución lila.

Como representante de Deportes Concepción, dejó más que sondeada la pró
xima gira del equipo al Viejo Mundo. La verdad es que "los morados" dejaron
buena impresión en España y hay alli interés para que vuelva, lo que podría ma
terializarse en el próximo receso, no obstante que en Europa los clubes planifi
can sus actuaciones internacionales con mucha anticipación. Pero tanto en Espa
ña como en otros países del continente, le harían un huequito al cuadro lila pa

ra una excursión más amplia que la que hiciera este año.

Otra de las actividades de Salerno en Europa fue reanudar contactos con

el fútbol polaco, conocido y acreditado en esta ciudad sureña por el Gornick,

que ganó aquí un torneo internacional de verano. Polonia es ahora el Campeón
Olímpico de Fútbol y quiere salir a mostrarse nuevamente. El mismo Gornick,
conocido ya en Concepción y el Gegia Varsovia, forman la base del seleccionado

que ganó en Munich a los húngaros en la final olímpica y ambos están dispues
tos a viajar a América el próximo verano, comprometidas ya a jugar en Con
cepción.

No puede pedirse, pues, mejores resultados de una gestión llevada a cabo
con la seriedad, amplitud y preocupación que son propias del gerente técnico y
administrativo de Deportes Concepción.

JOSÉ SALERNO: misión

cumplida, y bien.
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el encuentro de Chile

y Argentina hubo una cena con

los dos equipos junto a la mesa y los

jugadores alternados en fraterna acti
tud. Fue en el "Martin Fierro", tipleo
lugar de Palermo. A los postres vinie
ron los regalos y los. . . discursos. Alon
so y Solís, que habían sido expulsados
en el fragor de la lucha, comieron jun
tos, codo a codo, en plena armonía.
Al final, el subinterventor de )a AFA

le señaló al jugador argentino que le

ofrecía la palabra para saldar su deu

da:
— ¡Sí, señor, pido disculpas por lo que

hice I Estuve mal y merecí la expul
sión. Le ruego que me perdonen los

amigos chilenos y también mis compa
ñeros. —Acto seguido obsequió a Solls
con una billetera de cuero. Fue un ges
to emocionante que todos aplaudieron
de pie.

IAhora que hable Solís!

Se levantó el jugador chileno, quiso
hablar y no pudo. Abrazó a Alonso y

rompió a llorar como un niño...

ESTA
historia de las comidas y los

regalos después de los encuentros

internacionales es costumbre europea.

Allá por el año 60, cuando la selección

chilena realizó una gira por Europa,

hubo cenas fastuosas en París y

Franckíort, en Dublin y Basllea, en

Bruselas y Milán. A los postres venia

el intercambio de obsequios entre los

directivos. Jarrones, cristales, relojes
hermosos, todo eso está en las vitrinas

de la Asociación Central. Chile respon
día con trofeos típicos como el huaso,
la doma y otros. O bien una bandeja
de cobre... Y a los europeos les en

cantaba por lo reluciente y por lo ori

ginal. Al parecer, ignoraban su costo...

LO
más desproporcionado venia des

pués.
Los futbolistas nuestros recibieron

colleras de oro..., relojes..., todo lo que

en Europa es común y corriente. Her

nán Rodríguez —capitán a la sazón—,

entregaba a su vez un cuidadoso pa-

quetlto muy bien adornado con los con

sabidos ceniceros de cobre . . .

EN
todos los dia»:-.} se publicó la fu

ga de varios reclusos de la Cárcel

Pública a través de un túnel que da

ba a la Avenida Balmaceda. Cuando

se supo que entre los fugados habia

dos argentinos, el comentario fue uná

nime en el café:

—Muy lógico. .'. A los argentinos les

gusta tanto hacer "túneles"...

NO
faltó el colocolino que dio su pro

pia versión.
—iVaya túnell Mejor que los del

"Chamaco"... ^

LO
leímos en un diarlo.

"La mejor figura de un torneo Ju
venil fue Alberto Viejo." ¿En qué que
damos por fin?...

LA
idea es de un lector.

Las medallas se alejan cada vez

más de Sudamérica en las Olimpiadas

y el recuento es desolador. Chile se

despidió de la tarima el 56 en Mel-

bourne. Lo más conveniente seria es

pecializamos en una prueba atlética

que está incluida en los programas de

los cinco anillos. ¿Cuál? Los 20 ó 60

kilómetros marcha...

Porque en un pais donde todos los

dias se marcha por cualquier cosa, es

increíble que no existan buenos espe

cialistas.

TVTJRANTE largas fechas Antofagasta
XJ Portuario debió lamentar expul
siones. Esteban Varas dio la nota alta

al ser expulsado cuatro veces en el

torneo. Por detalles, por reacciones evi

tables, por "choro". Cuando terminó el

partido con la Católica los hombres

del cuadro nortino recibieron el pitazo
final con visible alegría. También Pa

co Molina mostró su contento desde la

banca. Y empezó a contar los Jugadores
en presencia de un entrevístador ra

dial,

—¿Se da cuenta? No lo puedo creer.

Terminamos con once...

OTRA
vez hubo problemas antes de

largarse la prueba de Gran Fondo

con que el ciclismo cerró su torneo

internacional. Faltaba el permiso. Al

go increíble a estas alturas, pero que

por desgracia se sigue repitiendo. Lle

ga el momento de darse la largada y
las autoridades prohiben la carrera.

Hubo gestiones, cabildeos, protestas y
se dio comienzo a la prueba con otro

recorrido y hora y media de retraso.

Ante esto seria conveniente una cosa.

Ir consiguiendo desde ya el permiso
para los Panamericanos del 75 . . .

cachupín
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PROHIBICIÓN

IRRITANTE

EL
caso lo hemos comentado ya, pero

vale la pena traerlo de nuevo a

colación, porque es importante, por lo

menos para Antofagasta y para otras

ciudades en las mismas condiciones.

Por aspectos legales, seguramente, la

ANFA, Asociación Nacional de Fútbol

Amateur, le prohibió a la AFA, Aso

ciación de Fútbol Antofagasta, y por
ende a sus afiliados, jugar en ?os oar-

tidos preliminares de los programas
en que actúa el Antofagasta Portuario

por el torneo profesional de la ACF.

Una medida absurda, torpe e injusta.
Absurda porque le niega la posibilidad
a los amateurs de mostrar sus condi

ciones en un estadio con buen marco

humano, con el consiguiente aliciente

y estímulo que ello significa, ademas
de quedar en condiciones dé poder in

gresar al fútbol profesional. Torpe por

que se desconoce la realidad nacional

en el sentido de que Antofagasta no

es Santiago, ni Valparaíso, ni Concep
ción, para citar a las más importan
tes. Es el caso, de que Antofagasta dis

ta cientos de kilómetros y miles tam

bién, de otros centros que tengan fút

bol rentado, con lo cual no existe po

sibilidad alguna de que puedan sus

elencos inferiores medirse con iñmila-

res. Además, que gracias al Antofagas
ta Portuario, la AFA recibe un porcen

taje que en 1971 fue de 50 mil escudos

del 10 por ciento por arriendo del Es

tadio Regional a la Municipalidad, bu

propietaria. Si no tuviera esta entrada

se vería huérfana de medios, ya que
las demás canchas que ocupa son

abiertas, de tal suerte que no hay re

caudación. Injusta, finalmente, porque
es la negación del deporte y de su raíz
en cuanto a dar oportunidades a todos

los aficionados de jugar y de hacerlo
en sitios adecuados, además de mos

trar una ignorancia de la realidad

geográfica de Chile, realmente abis

mante de un organismo que tiene el

carácter de "nacional".

EN MEMORIA DE

MARTIN TASCÓN

NIÑOS
y niñas de muchos puntos del

país han llegado a Antofagasta a

competir en la Justa nacional de bas

quetbol de las Escuelas Básicas, en una

justa alegre, llamativa, entusiasta y

que ha puesto una nota especial desde

la llegada del "tren de la amistad, del

deporte y de la fraternidad". Los es

colares nortinos, agrupados.en la ADE-

PA, Asociación Deportiva Escolar Pri

maria Antofagasta, han apadrinado a

las visitas y, de esta manera, se ha

ASPECTO general de la no

che de inauguración del

torneo nacional ''Martín

Tascón Taladriz" del bas

quetbol escolar primario
tanto en damas como en

varones, en el Estadio So-

kol.
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producido un estrecho vínculo huma

no que es justamente uno de los obje
tivos principales de esta reunión na

cional, que no sólo busca la habilidad

o destreza en el juego, sino que el fo

mento de la solidaridad, de intercam
bio y de conocimientos con una clase

magistral de geografía práctica y obje
tiva. Norte, sur y centro unidos en un

solo haz de cuerpos y mentes jóvenes
capaces de recibir y captar toda la ri

queza que encierra este esfuerzo, via

jando en ese vehículo incomparable
que es el deporte.
Sólo una nube ha venido a ensom

brecer el torneo. Un muchachito de

Curacautín, falleció a poco de llegar
a esta ciudad, a pesar de todos los

esfuerzos que se hicieron por salvarlo.

Martín Tascón Taladriz, es su nom

bre. Y por eso es que el torneo tam

bién lo lleva como un homenaje a

quien no alcanzó a llegar a la meta

quedando en el camino. Sus compañe
ros y maestros se marginaron de la

justa y regresaron a sus lares con el

dolor qué produjo tan infasto suceso.

El minuto de silencio que se guardó
en la ceremonia inaugural fue Impre
sionante y produjo consternación.

Pero, la vida sigue su marcha. Y el

mejor homenaje de sus compañeras y

compañeros es multiplicarse en el tor

neo y las demás labores de la reunión.

Y así es como La Cisterna, Mulchén,

Curicó, Valparaíso, Catentu, Concep
ción, Lanco, Quilpué, Rauco, 6.9 Sector

Santiago y Máfil, en damas y 6.° Sector

Santiago, Pichi Ropulli, 3er. Sector San
tiago, Quilpué, Catemu, Mulchén, Lart-
co, Valparaíso, Curicó, Máfil y Huachi

pato, y, por cierto, Antofagasta en varo
nes, sabrán luchar con la pujanza y ale

gría de la juventud por el laurel máxi
mo de este torneo "Martín Tascón Ta

ladriz".

ESTABA

ESCRITO

TQUIQUE será el representante del

■I* Norte en el torneo nacional feme

nino juvenil de basquetbol. A su triun

fo en Antofagasta, repitió —como lo

habíamos previsto— , y ahora por ci

fras categóricas, en su propio reducto,

en la madera de Casa del Deportista
del puerto histórico. 37-16 fue el score

de la puja de revancha sobre Antofa

gasta, que nada tuvo que hacer ante

la superioridad ya manifestada con

ocasión del primer lance, por ganar

el derecho de ser finalista. Un vence

dor con toda justicia y que ojalá res

ponda en la meta a esta responsabili
dad de ir a la rueda de la verdad tras

el cetro de Chile.

SJ
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se clasificó

campeón

metropolitano de

basquetbol con

muchos más

problemas que

de costumbre.

Tambaleó

AÑORAD!, que reali

za un exeelento pri
mar tiempo, no alcan
za a interceptar un

balón que ya conti

gua Arltmendy. Le

costó a Unión conse

guir su nueva estre

lla.

EXTREMA DERECHA,
José Miller se trans

formó en figura de

fuste en el alza ex

perimentada par
Unión en la etapa fi

nal. Consigue un re

bote pese a la falta

que le comete José

Sánchez, buen valor

de Bata.
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TTNION Española consiguió su estre-

\J lia número trece.

Esta vez de manera diferente. Le cos

tó más al quinteto hispano doblegar a
su terco y tradicional rival, Thomas

Bata v hasta dejó la sensación a la

postre, que ésta no fue su mejor tem

porada. Reflejo claro de todo ello es

que sólo al final haya podido vislum

brar la corona que vio comprometida

durante las tres cuartas partes del co

tejo.

Lo de Bata no puede extrañar mu

cho.

Sobre todo teniendo en cuenta que

ya habia mostrado, ante el propio

quinteto hispano, en la primera rue

da, argumentos convincentes como pa

ra que esta vez se le tuviera mucho

mis en cuenta. Aquella vez el equipo

BATA, un rival terco, tenaz

y aplicado, sólo sucumbió

al final. 66-61 la cuenta.

lfóÍÍÍÉr$
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la Corona
pefiaílorino se aplicó a una estrategia

que le dio grandes dividendos en el

primer lapso y sólo algunos errores de

concepción le privaron de mantener

esa sorpresiva ventaja de diez puntos

que logró en los primeros veinte minu

tos. Esta vez Bata se aplicó al mismo

sistema, pero con ciertas diferencias

que indudablemente le permitieron

mantener encendida la llama de la es

peranza casi hasta el final.

CONSCIENTE de la diferencia en

el plano Individual, Baúl Boa planificó
el partido preocupándose esencialmen

te del aspecto defensivo. Pensando,

quizás, que si eso le daba resultado,

podría atacar con serenidad y obtener

lo que necesitaba para mantenerse a

la expectativa.
Y sucedió que con ese esquema Ba

ta volvió a incomodar a Unión Espa
ñola. Con Fornoni y Lichnowsky tra

bajando desde afuera y no bajo el ta

blero, para poder eludir la marcación

de los gigantes rojos, tuvo otra vez es

pacio para el descuelgue por el cen

tro, que aprovechó Andrade para en

cestar y provocar muchas faltas. Y fue

imponiendo, lentamente, el ritmo que

más le acomodaba con la cautela de

Contreras, su conductor y del propio
José Sánchez. Pocas veces Bata arries

gó innecesariamente el balón. Salló

de su zona con toda calma, hizo rotar

el balón y cuando tuvo el claro, o lan

zó de media distancia o buscó la en

trada bajo el tablero. De esa manera

le cortó la salida a su rival.



Y Unión se quedó sin el quiebre, que
utiliza siempre y también se quedó o

fue encontrando muchas trabas para

que sus hombres pudieran lanzar con

la suficiente tranquilidad desde fuera.

El más afectado con ese planteamiento
fue Edgardo Arismendy, el goleador de

los rojos, al que le costó mucho encon

trar el cesto.

NO PUDO extrañar entonces que

Bata fuera consiguiendo una cuenta

progresiva a su favor y que por otra

paite y contrastando con lo qué siem

pre ha ocurrido, fueran los hombres

de Unión los que sumaran faltas per

sonales, provocando ese aspecto ma

yor descontrol en los hombres
¡ hispa

nos. En todo el primer lapso Bata co

metió muy pocos errores y llegó a te

ner casi diez puntos de ventaja antes

de que terminara el primer jiiempo.
Sin embargo, esas cifras las estrechó

Unión Española con mucha tenacidad

y se llegó a ese 33-29 con qué final

mente terminó la etapa.

Hasta ese instante el panorama fa

vorecía Indudablemente al quinteto de

Pefiaflor. Manuel Torres estaba, ya con

cuatro personales y Berckley Bute te

nia tres. En cambio, Llchnowsky y

Fornoni no pasaban de los dos, lo que

les ofrecía mucha tranquilidad.

Y entonces fue Unión la qué tuvo

que innovar.

Con Pletikosic y Thompson para

contrarrestar esa diferencia que era

fundamental o que podia serlo con el

correr de los minutos. Bata estiró las

cifras al comienzo de la segunda eta

pa (45-37) y cuando todo hacía su

poner que estaba en la gran noche, se

produjeron dos hechos que a la postre
vinieron a complicarle el panorama.

José Sánchez completó su cuarto

personal y luego el quinto y tuvo que

abandonar. Y Osear Andrade, que ha

bla andado muy bien, comenzó a co

meter una serie de errores que obliga
ron a la banca a sustituirlo. Para las

pretensiones de Bata, esas dos defec

ciones resultaron fundamentales. Sim

plemente porque cayó el quinteto de

Pefiaflor en una serie de vacíos que fa

cilitaron el repunte de los rojos y per

mitieron que la cuenta se emparejara
a 46.

MIENTRAS ESO ocurría en Bata,
Unión Española confirmó que sus in

dividualidades le otorgan mucha ven

taja. Bastó que se comenzara a mover

en forma sincronizada José Mlller y

que Bute aprovechara su puntería ba

jo el cesto, para que todo cambiara y

fuera Unión Española la que se viera

mas completa.

Anímicamente Bata mostró otra vez

su talón de Aquiles.

Sus propios errores condujeron a que

toda la aplicación que habían mostra

do sus hombres, se perdiera y que en

el afán de retomar nuevamente el rit

mo que les había acomodado mucho,

cometieran una serie de errores y no

tuvieran la suficiente tranquilidad pa

ra encestar de media distancia. Ese

factor fue decisivo. Porque todos los

balones que fueron a golpear el aro o

el tablero, no fueron ahora de Forno;
ni o Liohnowsky, sino simplemente de

los hombres rojos.

De todas maneras, Bata mantuvo, a

los tropezones, sus posibilidades. Sobre

todo, porque estuvo siempre a dos o

tres puntos. No obstante, en los dos úl

timos minutos, Unión Española contro

ló y marcó bien. Fue a presionar al

hombre en forma mucho más agresiva

y con eso le quitó Si último aliento a su

rival, mientras sacaba los dobles nece

sarios para estructurar finalmente ese

66-61 con que se definió el torneo.

Triunfo laborioso, comprometido, que

sólo vislumbró Unión en los últimos

minutos. Faena convincente, pese a la

derrota, de Bata, que estuvo muy cer

ca de darse el gusto.

MANUEL SEPÚLVEDA!

FOTOS: GUILLERMO GÓMEZ M. .
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CELOSAMENTE custodiado por

Juan Guillermo Thompson, intenta Juan

Lichnowsky entrar bajo el cesto

hispano. El pivote batino volvió a ser

gran figura.

•y:/r. . ■■;-,-x:,/¡ y-ú y y,--¿ ?^.-y-:-yyy ■:--■+
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CON TODA decisión se jugó la filial

del metropolitano. Una

clara demostración la ofrecen el porteño
Fornoni y Manuel Torres,

que disputan un balón en el suelo.

EL NORTEAMERICANO Berckley Bute

cuida el balón y observa

el panorama para iniciar un ataque a fondo.

Lichnowsky y Pletikosic

observan al jugador de color.
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DE ARICA CON

OPTIMISMO

CLAUDIA CORTES

Lo mejor en el norte.

BIEN
le fue a Universidad . de

Chile en el Torneo Internacio

nal de Natación efectuado en Ari

ca. En damas superó el record de

Clhile de 200 metros cuatro estilos,
en que Claudia Cortes —refuerzo de

la UC-- se superó de 2'50"7 a 2'48"8

que, para nuestro ambiente es una

buena performance. Y en la cate

goría masculina la "U" se clasificó

segunda de Athletic, de Ecuador,
aventajando a Regatas Lima, Are

quipa, Antofagasta y, naturalmen

te, Arica.

Las mejores figuras del equipo de

la "U" en esta justa internacional

de natación fueron Oabriel Ferrer,
que nadó los 100 metros libre en

1'02"6; Alejandro Diaz^otro refuer

zo de la UC. con 1'13"3 en 100 me

tros espalda; Oabriel Leal, con 1'08"4

en 100 metros delfín; Claudia

Cortés, con 116" en 100 metros del

fín, y su record nacional de 200 me

tros cuatro estilos, con 2'48"8.

Entre los extranjeros destacaron

Rafael Olarlde (peruano), con 58"9

en 100 metros libre, y Luis Bafiaga
(Ecuador), en 100 metros délfin,
con 1'04"5.

Se justifica entonces el optimis
mo del entrenador Germán Sánchez

al volver. Su gente respondió am

pliamente y mostró que se puede
confiar en su futuro.

ALGO FALTA,

ALGO SOBRA. . .

EL
seleccionado nacional de atle

tismo juvenil está formado por

el trabajo que se hace en diez o do

ce pistas. Las demás brillan por la

ausencia de competidores.

días
JUa natación trabaja a base de seis

o siete piscinas. El resto no ha me

recido la preocupación de ninguna
autoridad. El basquetbol es poco

más o menos la misma cosa.

¿Qué se hace en la cancha de

basquetbol que hay en Lo Miran

da? Alli surgió, hace 15 ó 20 años,
un equipo que estuvo entre los me

jores del país. Ahora no hay un so

lo equipó que sea realmente capaz...

¿T la natación? Unión Española
trabajaba en Santa Laura y llegó a

tener el mejor equipo de waterpolo
del país. Y era un semillero de na

dadores del barrio y de otros sec

tores. Todo eso quedó en el olvido.

Hay pistas en casi todo el país. Pe
ro sólo unas doce producen atletas.
La mayoría de las piscinas que exis
ten en Chile trabajan a medias, O

no producen nada.

Y así, en todos los demás depor
tes. ¿Qué pasa con la pista del Es

tadio Militar? Nada. ¿Qué sucede

en las piscinas de San Bernardo o

la pista de La Calera? Absoluta

mente nada. Por eso se justifica la

Intención de Benedicto Basly de to

mar cartas en el asunto. Porque no

se quiere que haya pistas o piscinas
sin atletas y nadadores. Y atletas o

nadadores sin pistas *o piscinas.

YA HAY

FRUTOS

LA
Escuela de Atletismo del

Club Stadio Italiano está

trabajando en forma excelente.

Aunque trabaja con sólo dos pro
fesores —Pedro Cabrera y Ceci
lia Bignou—, la verdad es que
ya está dando excelentes frutos.
De allí han salido ya Ventura,
Regonessi, Bozzo, Roxana Fava,
Vicente Bessio y otros atletas. Y

pronto aumentará el apoyo a la
Rama.

—Lorenzo Davlco, Juan Carlos
Robba y las hermanas Avalos

pertenecen ya a lo mejor de la
Escuela y pronto serán promovi
dos al equipo del Stadio Italiano

que cuenta con 120 atletas y que

trabajan bajo las ordenes de

Juan Campos —pesista de nota
en Chile—, Cecilia Dragicevic y
M. Mora. Fuera de estos 120 atle

tas, hay 50 más que trabajan en

la Escuela —nos dijo un dirigen
te atlético Itálico.

Tienen razón los itálicos en

estar satisfechos con la labor
realizada. A un par de años de
haber comenzado, ya tienen fi

guras del equipo juvenil chileno
y cuentan con una valiosa reser
va para las próximas tempora
das.

PROFESIONALES"

y_ "*''*_-

MARÍA CRISTINA DUCCI

¿Ella profesional?

LOS
dirigentes se muestran con

trarios a la participación de los

atletas que son profesores de Edu

cación Física. "Sin profesionales",
dicen. Pero olvidan que si reciben

dinero es por trabajar con otros

elementos. Pero a ellos nadie les

paga por entrenar o actuar.

—¿Qué pasa si al final de 1073

Silvia Klnzel, que es nuestra mejor
saltadora de largo, obtiene su título

de profesora de Educación Fisica?

—preguntaba en el Stadio Italiano

Jéslca Dragicevic.

No deja de tener razón. El hecho

de enseñar no es una falta como pa

ra que nadie declare profesional a

ninguna atleta. Por ese camino no

sólo Silvia Klnzel podría ser elimi

nada "por profesional", sino que

ahora mismo podría quedar fuera

de competencia María Cristina Duc-

ci, que es nuestra mejor corredora

de 400 y 800 metros planos.

MAS QUE

EL GORDO

LOS
deportistas uniformados es

tán felices con el resultado del

sorteo de la Polla de Beneficencia.
No es que se hayan saoado el gor
do, sino que esta vez los beneficia
ba a ellos. Y les fue mejor que si
hubieran adquirido el entero pre
miado.

Obtuvieron E° 13.935-16 que por
mientras depositaran en una cuen

ta de Bonos de la Reconstrucción.

Después, los fondos tendrán otro
uso. Para distribuirlos en forma ade
cuada se reunirá el directorio de la
Asociación de las Fuerzas Armadas
para formar una comisión que es

tudie el uso de ellos.

Pero, primero, hj.y que sacar cuen-
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tas. No sólo ha entrado al deporte
uniformado el balance de la Polla,
sino que también cuenta con el por

centaje de lo que pagan los espec

tadores a los encuentros del fútbol

profesional.
De modo que el porvenir se' pre

senta halagüeño para los deportis
tas navales, militares y aviadores.

Habrá fondos para hacer muchas

cosas. Entre ellas, formar y finan

ciar adecuadamente la Escuela de

Educación Fisica de las Fuerzas Ar

madas, que C3 la gran aspiración
que ellos tienen.

EN CALAMA

PARTEN

T_tES Campeonatos Nacionales
■*• Escolares ya tienen sede y
fecha de realización. Calama

servirá de escenario al Campeo
nato de Basquetbol (hombres y

damas), en noviembre; la Gim

nasia en Valparaíso, durante los

días 3, 4 y 5 de noviembre; el

Atletismo, en Osorno, entre los
días 20, 21 y 22 de octubre,. El vó
leibol —masculino y femenino—

se efectuará en Iquique.
—¿No hay fútbol en el am

biente escolar? —preguntamos
al profesor Veliz.
—Sí. Los niños lo hacen. Pero,

nosotros hemos decidido no or

ganizar torneos porque los niños

ya tienen demasiado trabajo
futbolístico en el barrio, dentro
de sus grupos amistosos y, en fin,
en todas partos.
La novedad está en que tam

bién habrá torneos de Tenis. Y

posiblemente también de Nata

ción.

—El deporte escolar tiene, pun
tos altos. Por ejemplo, en bas

quetbol está Puente Alto; en

Gimnasia están Valdivia y San

tiago. En Atletismo, no hay du

da que la fuerza la hacen San

tiago y Valparaíso. Mientras que

en Vólelbol están el Colegio Ma

nuel de Salas, Linares y Santia

go —nos dijo Carlos Veliz.

El trabajo escolar se ha cum-

Í
lido. De marzo a abril, Torneos

nternos; mayo y junio, Torneos

Locales; julio y agosto, Campeo
natos Zonales; agosto y septiem
bre, Competencias Regionales y

luego Campeonatos Nacionales.

ENTRE FIERROS

EL
próximo 12 de octubre, Fór

mula 4 cumple una nueva pre

sentación en las pistas nacionales.

Esta vez serán los ariquefios los

que vibrarán con ei rugir de los pe

queños bólidos monoplazas.
El parque de competición ha cre-

FORMULA 4

Ahora en Arica

cldo en forma Insospechada. Inclu

so, constructores y pilotos han for

mado un verdadero Club de la

Amistad, para cambiar ideas y con

seguir mejores perspectivas técnicas

para los pequeños coches sports. El

Club Vizcachas es la sede donde to

dos los miércoles se reúnen desde

las 17 horas los socios de este club.

Elíseo Salazar fue designado por
ANARE para que mida la ruta en

tre Santiago y Temuco. El dirigen
te cumplirá esta labor en el trans

curso de la semana, para permitir
el desarrollo del Gran Premio de

Regularidad Anual.

Felipe Alonso, que no ha tenido

una actuación acorde a sus antece

dentes, recibe una importante visi

ta: Miguel Costa, el prestigiado na

vegante argentino, que esta vez

participará con él en el Gran Pre

mio de Regularidad. Será su auxi

liar o "sapo", como le llaman en jer

ga regularista. El coplloto habitual

de Alonso es Gonzalo Concha, estu
diante de Ingeniería de la UC, que
ha tenido dura labor en la presen

te temporada.

¿QUE PASA

EN LA "U"?

DOS
nuevos clubes llegarán al

atletismo oficial santlaguino. El

Físico» de la "U", y Unión Española,
SI para los hispanos es la vuelta al

atletismo oficial —hace 15 afios se

afiliaron y entre los atletas que pro

dujeron estaba Ernesto Lagos, sal

tador de alto que llegó a la selec

ción nacional— para los del Fisico

la situación es totalmente nueva.

Porque son una parte de la Univer

sidad y se entiende que deberían

competir por la "V".

—La gente del Físico está total

mente desvinculada del Club Depor
tivo de la Universidad de Chile.

Tanto es así, que la gente del Físi

co, los alumnos, los profesores y

funcionarios, han acordado afiliarse

directamente a la Asociación San

tiago. En el Físico tenemos pista,
dos gimnasios, nueve técnicos, un
grupo de atletas que no han actua

do nunca por ninguna institución,
médicos, blnesiólogos y todo para
hacer un buen trabajo. Aparte de

eso, contamos con 1.000 alumnos y

tanto los técnicos deportivos como

los alumnos del Fisico necesitan es

tar practicando constantemente. Pa

ra dar estímulo y trabajo a todos

ellos, es que hemos pedido nuestra

afiliación a la Asociación Atlética

de Santiago —nos
. dijo Orlando

Guaita, presidente y profesor del

Físico.

¿Qué pasa en la "U"? En la prác
tica se ha desvinculado de los alum

nos. Ya se ha dejado de lado el tra

bajo que antes había en el Físico,
en Leyes, en Ingeniería y en todas

las demás facultades. Y ha entrado

a ser un club más dentro de la Aso

ciación Santiago. El propio Hernán

Flgueroa, presidente del atletismo

universitario, ha querido trabajar

preferentemente con la gente de

afuera, porque en la Universidad

de Chile parece no haber interés en

trabajar a nivel de competencias
atlétlcas entre estudiantes. No pue

de producirse una . desvinculación

tan grande entre los estudiantes y

los dirigentes de la' Institución que

debería agruparlos.

LAS IDEAS

AL CANASTO

HAY
147 piscinas en todo el pais.

Pero la natación oficial traba

ja sólo con los dirigentes de 10 ó

12 piletas. Es decir, ia natación chi

lena se mueve con sólo el 8 por

ciento de sus posibilidades. No está

de más insistir en que el deporte
necesita masificarse' para el total

aprovechamiento de sus posibilida
des y que la Dirección de Deportes
del Estado, a través de su plan "Yo

hago deporte", debería interesarse

por lo que hay en las piletas que

hoy están marginadas de toda ac

tividad y consideración oficiales.

Juan Carlos Rojas, ex funcionario

de la Dirección de Deportes del Es

tado y actual miembro del equipo
técnico del Comité Olímpico Chile

no, nos hizo llegar una copia de un

trabajo que entregó en octubre de

1971 a la Federación Chilena de Na

tación.

En ese trabajo se señala hasta el

largo de las piscinas. En Santiago y

sus alrededores hay piletas olímpi
cas (50 m.) casi en todas partes.
Veamos:

Estadio Nacional, Estadio Pales-
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tino, Las Rejas, Maipú, Piscina de

la Contraloría, La Granja, San Ber

nardo, Pefiaflor, Santa Laura, Es
tadio Militar, Naval de Las Salinas,

Municipal de La Calera, Santo Do

mingo y Tejas Verdes.
—Todas estas piscinas podrían

utilizarse para efectuar competen

cias y para el trabajo de los nada

dores, después de cierto horario des

tinado al público —nos dijo Juan

Carlos Rojas.

Pero, entretanto, la natación de

competencias en Santiago se ¡hace

sólo en el barrio alto. Se olvidaron

los dirigentes de Conchalí y sector

norte de la Comuna de Santiago
(que podrían trabajar en Santa

Laura); del sur, que pudieran hacer

algo en la piscina Militar, y del sec

tor Renca, Pudahuel, Maipú y sec

tor poniente de la Comuna de San

tiago, que debieran trabajar en las

piscinas de Maipú o Las Rejas.
Pero ¿dónde está ahora el traba

jo de Juan Carlos Rojas? Alguien,
seguramente, lo eohó al canasto, $
las ideas que contenía ya están ol

vidadas.

OTRO QUE

SE ABURRIÓ

VÍCTOR
Ríos parece disgustado

con su entrenador Rene García.

Y desea irse al extranjero.
—Me gustaría irme a España,

donde se habla castellano y ha ofre
cido cuatro becas a técnicos chile
nos —nos dijo.
Ríos está ahí, parado junto a lá

pista del Instituto de Educación Fí

sica de la Universidad de Chile. Y

no piensa entrenar con nadie. Ni

siquiera con Orlando Guaita, su

compañero de club y técnico de al

to nivel en nuestro medio.
—Yo quiero irme el próximo año

porque aquí no voy a progresar
nunca. Este año se han efectuado
sólo tres torneos para todo competi
dor: el Carlos Strutz, de Manque-
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VÍCTOR RÍOS

"Mejor me voy"

hue; el Torneo Francia, del Stade

Francais, y el García Huidobro, del
Atlético Santiago. En esto llevo ya

cinco años. Así va a seguir hasta

que me aburra definitivamente del

atletismo —nos dijo el atleta.

No deja de ser cierto. Y a propó
sito : sería bueno que el atletismo

chileno reestudiara de nuevo su

programación atlética anual.

MEJOR QUE

SE QUEDE

EL
Club Panamericano pasa por

■Un mal momento. Quiere irse

Osvaldo Ainzúa, presidente d<e la

institución. Pero, los socios se opo
nen a que esto ocurra. Porque es

tán conscientes de que no hay quien
pueda reemplazar a Ainzúa. Pero,
él insiste. Quiere irse porque su es

tudio de abogado se está quedando
sin la atención indispensable.
La presencia de Ricardo Bassa y

José Herrera —seleccionados nacio

nales juveniles— así como de Mó-

nica Horment, Sonia OTtyan, Silvia

Gattas, Miriam Gajardo, Verónica

Ainzúa y Patricio Mora, que ya es

tán figurando en el Ranking Nacio

nal, está demostrando que el club
marcha por buena senda y, a me

nos de un año de haberse afiliado
a la Asociación Santiago, es uno de
los mejores de nuestro ambiente.
—Estamos dispuestos a preocu

parnos un poco más del club y ali
viar la carga del señor Ainzúa —nos

dijeron varios atletas.

En la categoría juvenil el Club
Panamericano es uno de los mejo
res de Santiago. Y nadie quiere que
la obra se vaya al suelo cuando re

cién comienza a verse en la perspec
tiva los resultados del futuro.

MEDIOS PARA EL

DEPORTE ESCOLAR

LOS
profesores que trabajan en

el Ministerio de Educación quie
ren tener una Ley de Educación Fí

sica y financiamiento adecuados.
Por eso presentaron un proyecto al

Ministro de Educación donde, apar
te de hablar de todas las cuestiones

deportivas, tocan el problema eco

nómico. Quieren, entre otras cosas,
que el presupuesto que da el Minis
terio de Educación se aumente del

0,02 por ciento al uno por ciento;
qu§ el aporte qUe debería entregar
la Dirección de Deportes del Esta

do, que es de un millón de escudos

y que llega tarde mal y nunca, se

entregue directamente a lo que ellos

quieren que sea una Subsecretaría
del Ministerio de Educación y que
surja por ahi alguna otra ayuda de
la UNESCO o sorteo de la Polla de

Beneficencia, que dé medios al tra

bajo deportivo escolar.

Hay estadísticas que demuestran

la pobreza franciscana del deporte
escolar chileno. Más de 500.000 alum

nos cuentan con 11 pistas atléticas,
11 piscinas, 3 martillos, 98 pelotas
de basquetbol, etc. Aparte de esto,
los profesores de Educación Física

están disconformes con las posibili
dades de trabajo que les otorga el

Ministerio. "Hay hasta "maestros

chasquillas", nos dijeron medio en

sorna.. .

Todos están de acuerdo que lo

básico es trabajar bien a nivel es

colar. Nadie habla de llevarse a los

niños "para la casa". Sino que lo

principal es trabajar bien para dar

especialistas a todos los clubes, aso
ciaciones y federaciones. Y en eso

tienen razón.

GRATA VISITA

EN EL "MÉXICO'

E'L
Club Deportivo, Cultural y So

cial México .constituye una de

las mejores escuelas dentro del ali
caído pugilismo nacional. Su obra se

advierte semanalmente con la pre
sentación de sus representantes en

el programa "Guantes de Oro", que
transmite Televisión Nacional, y en

"Knock Out", que se da en el Ca

nal Nueve.

En la semana el México estuvo de

fiesta. El Embajador de México en

Chile, Gonzalo Martínez Corbala,
visitó las dependencias de la insti

tución. Lo acompañaron Ricardo

Galán, consejero de la Embajada;
Alberto Rodríguez, Encargado de

Negocios, y Antonio García Valen

cia, Agregado Cultural. Los visitan

tes fueron agasajados por la directi
va que preside Luis Caro Ramírez.

En nombre de todos los socios, el

presidente le hizo entrega a Martí
nez Corbala de una insignia acredi

tándolo como presidente honorario
del club.

EMBAJADOR AZTECA

Ahora presidente.
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siete días
MURIÓ EL REY.

jVIVA EL REY!

DESPUÉS
de diez temporadas con

secutivas de reinado, Universi

dad Católica debió ceder el título de

Camneón Metropolitano de Vóleibol.

Su vencedor y nuevo campeón fue

Stadio Italiano, debutante en la se

rle de honor y que euenta con va

rios ex jugadores cruzados. El tor

neo ge definió en un partido que hizo

suyo el cuadro de colonia en cua

tro sets: 8—15, 17—15, 15—4 y 15—13.

Para la historia, la formación de

los flamantes campeones:

Jaime Grisanti, Gianinl, Hugo
Grisinti, Patricio Grisanti, Bozz

(grata revelación), Ferrari, Frozzo-
nl y Molinari.

CICLISMO: NO

MEJORAN MARCAS

RICHARD
Tormén, del club Cen

tenario, que se adjudicó la ve

locidad y la australiana, y Orlando

Vera, del Green Cross, que ganó la

prueba de Intermedia, se alzaron

ORLANDO VERA

De lo poco bueno.

como los dos únicos valores de la

primera etapa del Torneo Metropoli
tano de Ciclismo que se realizó en

el velódromo del Estadio Nacional.

La ausencia de varios pedaleros,
entre ellos varias figuras del pedal
chileno, y el bajo nivel de los regis
tros alcanzados en la pista configu
raron un panorama poco interesan

te para la primera etapa del torneo

(finalizó ayer) y refleja que el tra

bajo en pista no ha evidenciado nin

gún progreso.

En las dos pruebas olímpicas las

marcas son desalentadoras. Green

Cross ganó la persecución olímpica
con un registro bajo de 5.16.4. En la

velocidad Tormén ganó la medalla

de oiío con registros de 13.4 y 12.9.

superior este último al que consi

guiera hace una semana en el Trian

gular Internacional.

TAMBIÉN JUEGA

PATRICIO
CORNEJO, uno de

nuestros representantes en la

Copa E[avis, está de vacaciones en

Santiago. Pero se da tiempo para to

do. Divide el día en acompañar y

atender! a su esposa, que espera vi

sita de la cigüeña; en buscar casa

para arrendar o comprar (ya le da
lo mismo) ... y en jugar tenis.

En todo le ha ido más o menos.

Interesa por ahora lo tenistico. Se

adjudicó,, sin perder un solo set, el

torneo de invitación del Club San

tiago, luego de dejar en el camino a

Vergara, Pabst, Keimer y Armando

Cornejo (su hermano). Y en dobles

llegó a la final junto con Armando,

para ser derrotados por la pareja
santafecina Integrada por Juan Car

los Ferr'pro y Alex Casteüví.

IMROCTOpUalcIclad

NUEVA LINEA TURÍSTICA

RADIO
CRISTÓBAL

COLON

J3 a 19 hrs. MÚSICA AMBIENTAL EN LA

RADIO del Comercio y del Turismo

19.05 hrs. EVOLUCIÓN algo más que discos

22.30 hrs. EL FORESTAL Y LA NOCHE

SÁBADOS 22.30 hrs. DISCOTHEQUE F. M.

LA RADIO DE MAYOR

CONTINUIDAD EN F. M.

lOO.T
F.M.

RADIO CRISTÓBAL COLON

~_-^^___3^^^_!_«l_*5<_>
"

Estudios:

Ismael Valdés Vergara 654

5o piso
Fono 33643 - Santiago
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POR LOS CAMPOS DEL ASCENSO:

VIA

LIBRE

PARA EL

PUNTERO
ii i i ■ii.iwiiiw_ffn--iuagt_i«M_ia i n ■ mi iiit-tmiibii-i _i_my__ii ■iimwo——"»'

Los resultados de lo última fecha de la 2.a

rueda le abren mefores perspectivas a Pa

lestino. Hoy podría aumentar su ventaja.

LOS MARTES DE SANTA LAURA

SIGUE
el aumento de público en las reuniones de mitad de semana en el re

dacto hispano. Casi once nill personas llegaron para ver la doble que poso

frente a frente a Audax Italiano eon Independiente y a Ferroviarios con

Santiago Mornlnj.

Independiente y Audax brindaron un partido que tuvo dos fases. En el pri
mer periodo, los sureños deleitaron al publico eon su buen fútbol y su gran

espíritu de lucha. Pese a tener mas la pelota el cuadro Itálico, Independiente
estuvo más cérea de haber abierto la cuenta. El centrodelantero Muñoz perdió
la mejor ocasión cuando tuvo el balón a su entera disposición y al querer to

carla suave permitió oue el meta Bolas llegara primero y se quedara con la

pelota.

En la segunda etapa, Audax Italiano mejoró notablemente su rendimiento

y ya a lo» 19 minutos Godoy, apuntó la primera cifra al conectar con golpe de

cabeza un centro enviado por Metra. Con la ventaja conseguida, Audax se limitó

a esperar en su área a Independiente y atacar de contragolpe. Asi se mantuvo

el match hasta cuando restaban tres minutos, que fue el momento en que Ga

llegos convirtió la segunda conouista Itálica, luego que el meta Aravena perdió
una pelota enviada ñor Nelra.

En el match de fondo, Ferroviarios demostró, una vez más, que es el equipo

que mejor nivel de calidad exhibe para disputarle a Palestino la lucha por el

titulo. Su campaña en la segunda rueda ha sido realmente espectacular, lle

gando a ubicarse en el tercer lugar de la tabla, luego que en la primera rueda

estuviera eollsta.

Frente a Santiago Mornlng, el equipo de San Eugenio mostró el corte neta

mente ofensivo de su luego. En el primer tiempo llegó a estar en ventaja de tres

a cero, eon goles de Lara (2) y Molina. Posteriormente, en la segunda etapa, el

partido decayó un poco y Santiago Morning tuvo más posibilidades de acer

carse a la valla defendida por Guzmán, pero la excelente labor de la retaguardia
de Ferro, en donde Páez y Arriagada brillaron a gran altura, impidió que los

atacantes bohemios tuvieran mejor suerte en sus arremetidas. Recién a los 28

minutes del período final pudo Santiago Mornlng quebrar la resistencia de Guz

mán, mediante un lanzamiento desde fuera del área de Correa, que sorprendió
al meta.

Otra de las cosas que mostró Ferroviarios es la generosidad de plantel de

que dispone. Los cambios que realiza no afectan mayormente su rendimiento y

eso le va a ser muy útil en un torneo tan Isrgo como este.

rpoTA——5NTE favorable para

J. puntero de la competencia —Pa

lestino— fue el desarrollo de la decimo

tercera fecha, última de la segunda rue

da, del torneo de Segunda División. La

derrota de San Antonio frente a Lister

Rossel y el empate conseguido por Nú

blense ante Deportes Colchagua le dan

nuevamente al cuadro tricolor la posi
bilidad de aumentar su ventaja en el

cómputo, si esta tarde logra derrotar a

Audax Italiano en la reunión doble a

efectuarse en el Estadio Nacional, co

mo complemento de la fecha.

TERCERA DERROTA

DE SAN ANTONIO

Hasta Linares fue el cuadro porteño
de San Antonio Unido —subpunterc—
con la pretensión de recuperar el te

rreno perdido luego de las derrotas su

fridas ante Audax Italiano y Palestino,
lo que le significó ser desplazado de la

punta por los palestlnlstas. Sin embar

go el conjunto linarense, jugando uno

de sus mejores partidos en lo que va

de la competencia, le amargó la tarde
al derrotarlo por 2 a 1. Sergio Pardo y
Gustavo Bueno marcaron los goles pa
ra los dueños de casa, mientras que Ja
vier Santibáñez logró el único descuen

to de los porteños.

Este nuevo contraste de San Antonio
—tercero consecutivo— le deja mo

mentáneamente en el segundo lugar, a
la espera de lo que haga hoy Ferrovia
rios, que enfrenta a Ovalle en el Estadio
Nacional. Si vence el equipo de San
Eugenio, se ubicarla en la segunda co

locación y los porteños serian desplaza
dos a la tercera ubicación. Lister Ros-
sel, por su parte, logró completar 24
puntos y se ubicó octavo en la tabla.

En Cauquenes, el eollsta IndeDendlen-
te venció categóricamente al cuadro de
Aviación por la cuenta de 4 a 1. Mar
caron para el ganador Romero <2). Avi
la y Donoso. El descuento de los avia
dores fue conseguido por Vega. Con
este triunfo, Independiente, que tiene
un partido menos (Coquimbo), comple
tó 18 puntos y continúa en el último

luga.r,' *> paa0 <>ue Aviación quedó en la
penúltima ubicación, con 21 puntos.
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NUEVAMENTE Palestino ve despe

jado el camino en su carrera por

el titulo. Hoy podría aumentar su

ventaja.

RUBLENSE SE QUEDA

Jugando en San Fernando ante De

portes Colchagua, Núblense de Chillan

sólo consiguió llevarse un punto luego

de empatar a dos, goles. Calderón

y Pinto lograron los tantos para

el dueño de casa, al paso que Villanue-

va convirtió los dos goles de Núblense.

Con este empate, los chillanejos queda
ron momentáneamente en el tercer lu

gar en compañía de Ferroviarios, con

la posibilidad de quedar cuartos si Fe

rro gana noy. Deportes Colchagua com-

Earte
el décimo puesto, Junto a Coqulm-

o Unido, con 23 puntos.

En Los Angeles, Iberia derrotó por la

cuenta mínima a San Luis de Quillota
con gol convertido por Luis Méndez.

Con esta victoria, el equipo sureño se

colocó en la séptima ubicación con 25

puntos. San Luis auedó con sus 21 pun

tos en el penúltimo lugar y en compa

ñía de Deportivo Aviación.

En el nortino puerto de Coquimbo, el

dueño de casa y Santiago Mornlng em

pataron a 1. Abrió la cuenta Latallada

para los locales y empató Waldo Qui

roz para los santiagulnos en la segunda

etapa. Con este empate, Santiago Mor

nlng se mantiene en el quinto lugar
con 27 puntos, al paso que Coquimbo

comparte el décimo puesto con Depor
tes Colchagua.

PRÓXIMA FECHA

En la primera fecha de la tercera

rueda y final están contemplados los

siguientes partidos: A. Italiano-Avia

ción; Independiente-Núblense; Colcha-

gua-S. Morning; Coqulmbo-Ovalle; Fe
rroviarios-San Luis; Iberia-San Anto

nio y Lister Rossel-Palestlno.

RENE DURNEY C.

Fotos de GUILLERMO MENA.

EUGENIO MÉNDEZ logra rematar

sobre la portería de Aravena pese

a la oposición de Bueno. 2 a 0 ga

nó Audax a Independiente.

Partidos psndisnrs» do lo 12.? Focha:

2.a ruada: martas 3 de octubre.

Estadio Santa Laura:

A. ITALIANO 2, INDEPENDIENTE 0.

FERROVIARIOS 9. S. MORNING I.

Resultados do lo 13.a Focha, Sogundo

Rueda:

L. ROSSEL 2, SAN ANTONIO 1.

INDEPENDIENTE 4. AVIACIÓN 1.

IBERIA 1, SAN LUIS 0.

COQUIMBO 1, S. MORNING 1.

COLCHAGUA 3, NÚBLENSE 2.

Hoy on ol Estadio Nacional:

FERROVIARIOS - OVALLE.

PALESTINO - A. ITALIANO.

POSICIONES

!• PALESTINO 35

2» SAN ANTONIO 31

3? FERROVIARIOS 30

NÚBLENSE .30

5» S. MORNING 27

*• A. ITALIANO 2*

7« IBERIA 25

B« OVALLE 24

L. ROSSEL 24

10* COQUIMBO 23

COLCHAOUA 23

12» SAN LUIS 21

AVIACIÓN 21

14» INDEPENDIENTE IB

...,,,, ,„JB¡_3
'*"" k'"'~ '"

''\'-.f,

JERIA SIRVIÓ UN TIRO LIBRE con pase suave para la entrada de La

ra que quedó solo frente a Longa y se la tocó a un rincón cuando éste

intentaba salir a tapar el ángulo.
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El encuentro del sublíder con

el penúltimo de la competencia
no reflejó la distancia

que los separa en la tabla.

Golazo de Toro dio el triunfo

a Unión sobre Wanderers.

NO HUB0 17

PUNTOS DE

DIFERENCIA
_<_Hp'U fútbol, Néstor, no me gusta.

A Mucho pase para allá, para el

lado. Es un fútbol viejo, que ya
no se usa. Tal vez debas jugarlo así

(porque tienes jugadores muy viejos.
Pero no me gusta, Néstor, no me gus

ta".

Los alemanes nunca se han caracte-
ilizado por la diplomacia. Si tienen al

go que decir, lo largan de frente. Aun

que duela.

Las palabras de Gutendorf a Isella

en una reunión de entrenadores para
trazar definitivamente el plan de tra

bajo de la selección nacional tienen

que haber repercutido en el entrena
dor de los rojos. La frase, dicha con

una sonrisa en los labios del alemán,
encerraba varios conceptos interesan
tes.

PRIMERO: "Tu fútbol no me gus

ta". Al público tampoco le gusta la

forma en que ha jugado Unión Espa
ñola este año.

Es cierto que el día estaba amena

zante. Es cierto que, por lo menos

pana el sábado, comenzar a las siete

de la tarde no era lo más adecuado.

Es cierto que el rival estaba a un pun
to del eollsta (y sigue estándolo). Es

cierto que el día anterior el precio de

las entradas habia subido casi en un

ciento por ciento. . . Pero de todas ma
neras ttíes mil personas para ver al

sublíder y candidato al título es muy

poco público. Y no es cosa de ahora.

Durante todo el año Unión Española
ha llevado poca gente a ver sus par
tidos.

SEGUNDO: "Es un fútbol viejo,
que ya no se usa". La transmisión de
los partidos de la Copa Europea com

probó la aseveración. La "tele" mos

tró cuál es el fútbol que se estila ac

tualmente. El encuentro Ajax-Inde-
pendiente (3x0 a favor de los holan

deses; marcó más la diferencia entre

el fútbol-fuerza que pretende Guten

dorf para el fútbol chileno y el fútbol-

toque que plantea Isella.

En nuestro medio, el fútbol de Unión

Española aún sirve. Nadie puede des

conocer que puede llegar a ser! cam

peón. Pero cada vez le está costando
más ganar. Había diecisiete puntos de
diferencia en la cancha, el sábado^
Treinta para Unión y trece para Wan
derers. En el campo no se apreció. Con
aiínas muy distintas íanticipación ,

marcación estricta en todos los secto

res, desmarcación constante y mucho

correr), Wanderers disimuló lo más
bien su inferioridad. Y si el triunfo
de Unión Española puede estimarse

justo, el empate tampoco habría sido
un resultado desproporcionado a lo que
se vio en el campo.

TERCERO: "Tal vez porque tienes

jugadores demasiado viejos". Aquí hay
paño que cortar. Brasil fue campeón
en Chile y en México con un cuadro

que no era precisamente novato. No

siempre gana la juventud. A veces pe
sa más la experiencia. Pero tamDoco
basta solamente la experiencia. Hay
que aportar alero más. Y en este sen

tido, los veteranos de Unión cumplie-
'

son frente a Wanderers. Toro, Yávar,
Fouilloux, Ángulo, Berfly y Vallejos
fueron las piezas claves para el triun
fo del sábado. Acicateados tal vez por
las palabras de Gutendorf, ellos tam
bién entraron a movilizarse, a pelear
pelotas aparentemente perdidas, a

prodigarse con generosidad. Como pa
ra desmentir aquello de que son "de
masiado viejos".

Y PUDO SER DIFERENTE

En la revisión de apuntes aparecen
siete situaciones de real peligro fren
te al arco de Werlineer y cinco en el



LAGREZE YA SUPERO a Avendaño y se va en diagonal

al área. Por las puntas entró con relativa facilidad el ata

que porteño, aprovechando la lentitud de Avendaño v la

falta de fútbol de Arias.
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DESPEJE DE VALLEJOS en

pleno dominio de Wanderers.

Avendaño, Ángulo y Berly no

disimulan su preocupación.
Observa Lagreze, el más efec

tivo de los atacantes verdes.

S^^p^SS^Ífoí-T "■'.v^Z"?
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SIN MIRAMIENTOS re

chaza Guerra ante la

presencia de Ángulo, que
se había adelantado.
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pórtico de Vallejos. De ahí la Justicia
del resultado. El encuentro lo decidió

Jorge Toro con un gol extraordinario.
Todo fue perfecto, de comienzo a fin.

Quitó Ángulo en su área, desbaratan

do una carga de mucho peligro. Su re

chazo fue a la izquierda, a los pies de

Foullloux. Desde la entrada de su pro

pia área inició el ataque el puntero.
Atrás quedaron Vasquez, Ortiz y Ro

dríguez. En campo rival, Fouilloux hi

zo el cruce buscando a Yávar, que

arremetía bien por el centro; el medio-

campista, viendo bien ubicado a Toro

detrás suyo, dejó pasar la pelota; y

Toro, que venia en carrera, la detuvo,
miró bien y sacó el derechazo. La pe

lota salió como un bólido y entró por

el ángulo alto derecho del arco de

Werlinger. La ágil e Inútil volada del

arquero le otorgó mayor espectacula-
rldad al gol.

Corrían 17 minutos del segundo

tiempo. A esa altura, Wanderers se

habia volcado en campo rojo, haciendo

alarde de amor propio y estado fisico.

Y el gol tuvo el efecto previsto. Deca

yó el visitante y sólo entonces pudo
Unión tomar el control del partido.
Ahi le vino a resultar el toque —

que
esta vez fue más punzante— e inclu

so pudo aumentar la cuenta.

Pero hubo dos
'

situaciones que pu
dieron cambiar lá fisonomía del par
tido y tal vez el- resultado. La prime

ra, a los 10 segundos de Juego. Partió
Unión Española y Avendaño perdió la

pelota. La tomó Carlos Herrera y se

la puso a Muñoz, que entraba Dor la

Izquierda. Ángulo no llegaba, Vallejoí
salla a la desesperada. Le faltó cal

ma al "Hallulla", y elevó. ¿Qué pasa

si Wanderers hace el gol de entrada?

La otra, al minuto del segundo tiem

po. Pase en profundidad, entilada libre

de Lagreze, derechazo bajo, palo y gol.
Pero ya habia pito anulando la car

ga. El arbitro habia caldo en uno de

sus tantos yerros al sancionar off-side.

Lagreze estaba en buena posición
cuando salló el pase, y eso es lo que

hay que considerar para el cobro. No

importa dónde esté cuando recibe la

pelota. Ahi Wanderers se ponia uno

por cero.

Y Unión, tal como se vio el sábado,
tenia muy poco ataque como para pro

ducir un vuelco. Sin considerar, ade

más, al agrupamiento de verdes en su

área una vez en ventaja y las mayores

posibilidades en el contragolpe.

Pero esto es especulación. Lo con

creto es que Unión hizo el gol y ganó
bien. Sólo que no puede desconocer el

espíritu con que Wanderers afrqntó el

compromiso. No sólo fue defensa el

cuadro porteño. También tuvo ataque.
Y buen ataque, a pesar de que po lle

gó a la red.

De todos modos, en ningún o_o se

reflejó en la cancha la diferencia de

17 puntos que aparecía en la tabla y

que ahora son 19.

JULIO SALVIAT

Fotos de GUILLERMO OOMEZ

y JULIO TR0NCO8O.

GUMMI

*«?S&¡SsKk£
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BRIOSA ENTRADA DE FARIAS, el

más movedizo de los atacantes his

panos, pero su acción no tuvo con

secuencias para Werlinger, de bue

na actuación.

En el camarín

de Wanderers

EDUARDO HERRERA, que sigue
llevando muy bien la jineta de capitán
le Wanderers, estaba desanimado des

pués del partido. —Me da bronca —re

clamaba— perder sin merecerlo. Este

era un match para empatarlo y aun

para ganarlo. Dígame, ¿qué hizo Unión

Española para llevarse los dos puntos?
Sf, ya sé, muy lindo el gol de Jorge
Toro, aunque le dimos todas las faci

lidades para que rematara ¿pero qué
más? ¡Ratoneol Y con el equipo que
tiene. . .

Llegan algunos dirigentes, el nuevo

entrenador (Gárate), algunos binchas,

Tratan de levantar 1» moral al capi
tán. —Sí, yo veo que no se juega mal,

que tenemos oportunidades de gol, pe

ro no las aprovechamos. Hoy mismo,

pudimos hacer dos —oreo que nos

anularon uno absolutamente legiti
mo— ¿pero de qué nos sirve, si nos

quedamos sin los puntos? . . .

—Cometimos el error, a largos ra

tos, de dejarnos llevar por el juego de

enfriamiento de la Unión. Ellos es

peculan, enfrían, flojean, pero noso

tros no podemos darnos esos lujos, te

nemos que pelearla como la estibamos

peleando cuando vino el gol de ellos...

y seguir peleindola después. . .

EL CENTRO DE TRUJILLO sobra

a RuU y Farias y será despejado

pur Jorge Rodríguez.
El trio de ata

cantes rojos fue anulado por com-

plrto.

Por qué no me

gusta trabajar

en la Selección"

El último en vestirse. Todos sus

compañeros se fueron. También el

entrenador y el gerente, que se

quedaron conversando hasta tarde

sobre los partidos que vienen. Fren

te al espejo, Raúl Ángulo se pasa

brillantina y se peina.

No se ve tan cansado, pese a que

el partido fue difícil.

—¿O no lo fue tanto, Raúl?

—Harto difícil. Es lo que pasa con

estos equipos que se juegan la vida.

Hubo un rato bastante largo que

nos tuvieron arrinconados. Y si ha

cen el gol, quién sabe qué habría

pasado.

En la mente de Ángulo y tal vez

en la de todos los jugadores rojos

está la jugada de Muñoz, al iniciar-

ce el encuentro, que pudo terminar

en la red. "Con un poquito más de

calma", dice el zaguero central

"nos hace el gol".

El partido ya es cosa del pasado.

Nos interesa hablar con él de la se

lección, que es presente y futuro.

Ángulo no está en la lista de los

que trabajarán hasta noviembne

con Gutendorf.

—¿Qué piensa de su marglna

clón?

—No me afectó. La verdad es que

pensaba renunciar. Hay pequeños

detalles, formas de hacer las cosas

con las que yo no estoy de acuerdo.

Tal vez no sean muy importantes,

pero no me gustan.

—¿Desorden, favoritismos?

Desorden, por
'

su puesto. Pero

hay algo más: no estoy de acuerdo

eon que vengan los que están jua

gando en el extranjero. Y no lo di

go por mí. Total, no me va ni me

viene. Tengo J3 años y ya lo recibí

todo del fútbql. Lo digo por los jó

venes. Están trabajando sin lo más

importante, que es la ilusión. No es

justo que realicen todo el trabajo

y al final el puesto lo ocupe otro.

Yo estuve en otras selecciones, y

pasó lo mismo. Cuando se habló de

la traída de Prieto y Flgueroa, Rei

noso reclamó porque lo afeotaba,

Quintano, que es muy tranquilo, no

• dijo nada. Yq creo que los que es

tán afuera no han cambiado. Si les

preguntan si jugarían por Chile,

tienen que decir que sí. Si no, los

tratarían de antipatriotas. Pero en

el fondo saben que si vienen, per

judicarían a los jóvenes de acá.

"Por eso no me gusta el trabajo

de la selección. Por eso iba a re

nunciar. Por eso no me afecta en

nada la eliminación.

65



LLEGARON
a medianoche y des

de la mañana siguiente tuvie

ron que resignarse a dejar el des

canso para más adelante, porque
todo el mundo quería estar con

ellas, saludarlas, entrevistarlas;
son LUCIA GALARCE e HILDA

AVARIA, las pimponistas que sa

caron la cara por Chile en el Su

damericano de Lima. Lucía fue

campeona continental en indi

viduales y con Hilda se trajeron
el título de los dobles.

Feliz gestión de nuestras dami-

tas en una competencia que reu

nió a lo más granado del sub-

contlnente. Los progresos hechos

por sus rivales de este torneo tie

nen su explicación en el roce lnterr
nacional cada día más intenso que

se les da, mediante viajes y parti

cipaciones en certámenes de alto

vuelo, que están vedados a nuestros

representantes.

Los pimponistas varones no pu

dieron sustraerse a ese handicap

que conceden en estas confronta

ciones, pero lo hicieron las damas;

el triunfo en el dobles tiene un mé

rito especial, pues fue un binomio

que se formó en Lima misma. La

pareja chilena era la de Hilda Ava

ria con Berna Grant, pero el en

trenador sorprendió con esta de

signación de última hora, Lucia

Galaree-Hilda Avaria, que hubo de

aflatarse, de comprenderse y de

complementarse en el curso del

campeonato. Por eso fueron de me

nor a mayor, de perder los encuen

tros iniciales, hasta conquistar el

título.

La figura resultó Lucia —a la

Izquierda en el grabado— , Impo
niendo su excelente coordinación,

sus buenos reflejos, su personali
dad y espíritu de lucha para ser

la mejor.'
Felices están las campeonas su

damericanas, con quienes logramos

conversar extensamente para pre

sentarlas como corresponde, en

nuestra próxima edición.

CAMPEONAS



mañungo
el niño y el cóndor

El "chico travieso" que tras audaces

aventuras en el campo y en el mar,

surca el espacio sobre las "espaldas"
de Clotildo, el cóndor.

Llévele a sus hijos esta emocionante historieta

que aparece en revistan
"

fe©
todos los viernes
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FREDDY LEÓN:

solidez y fútbol en la

defensa de O'HIGGINS



Toda la

técnica"

EN

FASCÍCULOS,

Historia de la aviación
Historia del automovilismo

'Historia de la navegación

500 ilustraciones
¡A TODO COLOR!

... y para empastar

en revistan
—— II — n <->

(con las portadas de regalo)
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TRÁGICO

FIN

DE SEMANA
T¡_ deporte había contribuido a aliviar una semana de tensiones. Esas
*-* 50 mil personas, la mayoría premunida de paraguas, que llegaron

hasta el Estadio Nacional el lluvioso jueves festivo, estaban diciendo

que querían unas horas de relajamiento.

Colo Colo y Universidad Católica, como horas antes —la noche del

miércoles— Magallanes y Unión Española, Universidad de Chile y Green

Cross, habían proporcionado la distracción que se va a buscar al fútbol.

La tarde del viernes, sin embargo, la angustia apretó fuerte. Hubo

voz de alerta en los campos aéreos 'de la Zona Central. Estaba retrasado

ya en dos horas un avión m litar uruguayo que traía una embajada de

portiva desde Montevideo: el joven equipo de rugby del Oíd Christians,
base de la selección nacional del país hermano. El sábado ese conjunto
debía iniciar sus confrontaciones amistosas con los más destacados equi
pos chilenos.

Pasaron las horas y no volvió a tenerse noticias de la nave, cuyo últi

mo contacto había hecho saber que venía perdiendo altura en las proxi
midades cordilleranas de Curicó. El recuerdo doloroso de Superga con el

sacrificio del Torino italiano; de Munich, que segó al Manchester United

inglés; de esa misma zona andina en que pereció el plantel del Green

Cross chileno, que regresaba desde Osorno, hizo herida en la carne.

Al entrar en prensa esta edición, seguía rastreándose el sector, pero
ya sin esperanzas de poder hacer algo por esa juventud alegre y sana que
venía a competir en el más viril de los deportes.

El sábado otra infausta noticia estremeció. Acercándose a Moscú,
procedente de Leningrado, se precipitó a tierra un Uyushin-62, de la Ae-

roflot soviética. Entre las 162 victimas del desastre hay 38 chilenos. El

club Sirio, de honda raigambre en el deporte nuestro, había organizado
una excursión por Europa, Medio Oriente y la URSS. En el grupo viajaba
Miguel Betinyani Davis, todo un señor del deporte chileno. Entregó sus

mejores afanes al basquetbol, alcanzando los más altos cargos y las más

honrosas distinciones. Fue presidente de !a Comisión de la Zona Sudame

ricana de la FIBA, nresidente de la Asociación Santiago, alto dirigente
del club Sirio, alto dirigente de la Federación: recientemente, en el Con

greso de Munich, paralelo a los Juegos Olímpicos, había sido uno de los

candidatos al Consejo Mundial de la FIBA.

Los mejores tiempos del basquetbol santiaguino fueron cuando Miguel
Betinyani estuvo al timón, porque era de esos hombres de poco hablar,

ppro de mucho hacer, sólido, criterioso. con rara eficiencia ejecutiva, todo

d»ntro de un marco de modestia y hasta humildad.

En la lista de las víctimas de la catástrofe está también Washington

Talmouch, jugador del Sirio en muchas temporadas, cuando el quinteto
de la colonia fue uno de los grandes del basquetbol chileno.

Triste crespón para una semana difícil, a cuyas tensiones el deporte
estaba ayudando a aliviar.

■':



ESTA VEZ

FALTO

EL

VUELCO
U. Católica y Colo Colo

repitieron su intenso duelo

de la primera rueda.

Partido de características

muy similares. Sólo varió

el resultado: 2x1 ganaron

los universitarios.



LO MEJOR DE

ENOCH y la oca

sión más clara para
el descuento de Co

lo Colo: Messen de

jó atrás a Maldo

nado y Adriazola y

tiró a matar; con

tuvo parcialmente
el arquero y Osorio,
en la boca del arco,
echó afuera.

GOL DE COLO CO

LO: Enoch ya cayó
luego de su vuelo

estéril y la pelota
aún da botes den

tro del arco. Todo

fue perfecto en el

tiro libre de Cha

maco, que significó
el descuento. Pero

ya era muy tarde.

A
LOS 20' del primer tiempo ganaba

Universidad Católica por dos a ce

ro. Pero cosa rara: sí miraba hacia la

barra cruzada, usted sólo veía rostros

preocupados, uñas mordidas, miradas

Inquietas; y si miraba hacia la barra

alba, lo contrario: rostros sonrientes,

conversaciones amables, bocas gritando
a todo pulmón el "adelante Colo Colo"

con la eme y todo.

Y no leyó mal: Colo Colo perdia por

cero a dos.

¿El mundo al revés?

Nada de eso. Sólo que estaba muy

fresco lo acontecido en la primera rue

da. Esa vez Universidad Católica ga

naba por dos a cero hasta los 35' del

segundo tiempo. Y en los seis minutos

que faltaban dio vuelta el partido y el

resultado. De modo que los fanáticos

del puntero podían mirar con tranqui
lidad. Quedaban setenta minutos de

juego para que se produjera la clásica

reacción. Los hinchas católicos, por su

parte, no podían permanecer quietos.
"La UC tiene dos complejos —dijo
uno— : la Chile y Colo Colo; pasa cual

quier cosa, pero al final la ganan".

Y ADEMAS, el partido se estaba pre-

GRANDES FIGURAS, Astudillo

y Messen luchan ardorosamente.

El colocolino fue el mejor
valor de- su equipo.
Astudillo brilló en una defensa

que se destacó por
su eficacia.

sentando calcado al de la primera rue

da. Pequeñas diferencias en el logro de

los goles, pero nada más. En abril, a

Crlsosto le anularon un gol que podia
entrar en la galería de los mejores del

año: una chilena espectacular que se

clavó en un rincón bajo; Massaro lo

anuló por jugada peligrosa, a pesar de

que no había ningún blanco en peligro.
Esta vez la conquista de Crisosto para

abrir la cuenta fue Igualmente especta
cular y otro arbitro (ahora estaba Can-

tillana con el pito) tal vez también lo

habría anulado: cuando el delantero re

cibió el balón estaba un par de metros

adelantados; pero cuando salió el pase

estaba en buena posición, y esto es lo

que debe considerarse para el cobro. Lo

concreto es que Crisosto pudo cabecear

el centro de Campodónlco, pero prefi
rió matarla de pecho; lo hizo a la per

fección; la pelota se deslizó suavemente

hacia abajo y encontró el derechazo po

tente, cruzado, que batió totalmente a

Onzari. Nueve minutos de juego.

EL SEGUNDO GOL se produjo a los

19'. Alamos se quejaba al final del par

tido por la desobediencia de sus juga
dores. "Les recalqué que no permitie
ran a los rivales hacer centros. El cen

tro es porvenir de gol. Y se vio: dos

centros y dos goles". Así fue. Un cen

tro de Carvallo encontró otra vez des

ubicados a los colocollnos y Solís —cer

ca del punto penal— tuvo tiempo para

todo: para acomodarse, para hacer bien

la puntería. No podia fallar. No falló.

HASTA ESE MOMENTO el juego
habia sido equiparado. La diferencia

"sí \
&:

y.í
1F§

JésélÍT

estaba en las defensas. Mientras la de

Universidad Católica —reforzada con

Faúndez y con un arquero despierto—
demostraba por qué le han hecho tan

pocos goles este año, la de Colo Colo

—descuidada por el adelantamiento de

Galindo y con un arquero frío— hacía

agua en cada carga rival. Un zurdazo

de Carvallo, un derechazo de Veliz y

una entrada de Caszely habían sido las

incidencias como para variar el mar

cador; pero todos los tiros fueron des

viados.

Y AHI COMENZÓ el suplicio. Ataque
sostenido de Colo Colo y defensa firme

de Universidad Católica. La entrada

para los naranjas estaba por la izquier

da de su ataque. La velocidad de Veliz
__



GOL DE LA UC: Desubicados

González y

Rubilar en el centro

de Carvallo, y Solís

con tiempo para todo.
Para acomodarse,

mirar y darle fuerte.

19 minutos y dos por cero.

era problema sin solución para Adria-

zola. Pero el "Pollo" nunca terminó

bien la jugada. Desbordó bien, llegó

siempre libre a la línea de fondo, pero
sus centros fueron Invariablemente a la

cabeza de Astudillo y Maldonado

—grandes figuras—, a las seguras ma

nos de Enoch —escollo Insuperable—, o

adonde no había ningún compañero.

Caszely se había resentido al darle mal

a la pelota en una ocasión perdida y

aportaba muy poco. Osorio era comple

tamente anulado por Campodónlco, la

mejor figura de la cancha. Valdés no

tenía un cancerbero, pero no podía ac

tuar con libertad ante el repliegue del

rival. Quedaba Messen. Y a éste sí que

lo apretaron firme. Páez no remató

nunca de media distancia. De modo

que el asunto se fue complicando cada

vez más para Colo Colo.

PERO FALTABA todo el segundo

tiempo. Y ya se sabe cómo son los úl

timos cuarenta y cinco minutos de Co

lo Colo. Que lo digan Unión San Feli

pe, Deportes Concepción, Everton y La

Serena, que lo han experimentado en

carne propia en las últimas fechas.

REALMENTE LOS primeros veinte

minutos de la segunda etapa fueron un

aluvión. El ingreso de Beiruth por Cas

zely animó al ataque, entusiasmó a las

graderías e inquietó a los universitarios.

En ese lapso se le fue el partido a Co

lo Colo. A los 3' desaprovechó un tiro

libre al borde del área; nadie se expli

ca por qué tiró Páez, y no Valdés. A los

4', la mejor ocasión: Messen —el me

jor atacante albo— entró al área elu

diendo rivales y su tiro fue contenido

brillante pero parcialmente por Enoch;

la pelota quedó dando botecitos en el

área chica, a disposición de Osorio, que

entraba Ubre; el arquero estaba caído,

no había nadie en el arco y el puntero
la echó afuera. ¿Qué pasa si se produce
ahí el descuento?

SE SUCEDIERON los borbollones en

el área chica. Pero siempre hubo una

pierna, un cuerpo o un manotazo del

arquero que impidió que la pelota en

trara al arco. A los 10' otra oportuni
dad clara: Centro de Messen, conecta

do por Valdés a un metro del arco y

palo. La pelota no podia salir de cam

po cruzado. Lo mismo que en la pri

mera rueda. Un verdadero frontón. Des

peje apurado de la defensa y réplica
Inmediata de los naranjas. Todos los

universitarios atrás, con excepción de

Salah y Crlsosto. Despejando hacia

donde fuera. Sin tener el menor res

piro.
Veinte minutos de bombardeo cons

tante, de angustia permanente para

Enoch y la defensa. Pero el gol no sa

lió. Y los colocolinos comenzaron a in

quietarse. Los de la cancha y los de la

galería.

''CHAMACO" Y CARVALLO, que se encontraron mucho. No siempre ganó
el colocolino en elmano a mano.

EL INGRESO DE Ahumada por Oso-
rio no varió el panorama. Campodónl
co siguió en su nivel de alta eficien

cia y también anuló al remplazante. Y

ya sobre los 25', Universidad Católica

había logrado salir un poco de sus trin

cheras. Le avisaron a Carvallo que iba

a salir y el "chico" ya no dosificó (rea

parecía después de dos fechas de au

sencia). Echó el resto y su labor fue

útil. Por fin hubo alguien que retuvie
ra un poco la pelota, y la defensa pu
diera tomar aire. Y no sólo eso. Em

pezó a funcionar el contragolpe. Si éste
no prosperó fue porque Salah estuvo

en una tarde negra. Y Crisosto, que las

peleó todas y ganó muchas, no podía

solo contra toda la defensa de Colo Co
lo. Después, sobre los 35', cuando Crl
sosto salió completamente agotado, me
joró Salah. Pero le ocurrió lo mismo.

Siempre solo contra el mundo. También
entró Sanhueza por Carvallo, y la TJC

comenzó a retener mejor.

ASI Y TODO, Enoch siguió pasando
sustos y confirmando que es uno de los

mejores arqueros chilenos. El dos a uno

podía llegar en cualquier momento. Sólo
que ahora también podía llegar el tres
a cero. Se produjo lo primero. Pero esta
vez fue demasiado tarde. El tiro libre
eon que Francisco Valdés derrotó a

«



Enoch —modelo en el género— era

para levantar a cualquier equipo y pa

ra hundir al más pintado. No quedaba

tiempo. Junto con la partida de los

universitarios se oyó el pitazo final.

El trámite, idéntico al de la primera

rueda. El resultado, distinto. Las dos

veces Universidad Católica entregó to

talmente la iniciativa. ¿Repliegue vo

luntario u obligación de retroceder por

el empuje del adversario? Más lo se-

g_?„Pqut lo primero Pero esta vez tu

vo la suerte que le faltó en ésa. Y
"

Colo

Colo no tuvo al hombre genial (aquella

vez fue Caszely) que destruyera una

marcación tan estricta y aplicada.

JULIO SALVIAT.

FOTOS: Guillermo Gómez í

Mario San Martín.

FINAL EJEMPLAR: Terminó la lu

cha y se olvidan los roces. Pese a

la intensidad eon que se Jugó, el!

partido fue limpio. Colo Colo cayo

luchando.

FÚTBOL CON LLUVIA

En la primera rueda el tiempo estaba amenazante. Fueron cua

renta mil personas. .

El jueves llovía -a ratos torrencialmente- y llegaron cincuenta

mil.

¿Qué indica esto?

Primero, el arrastre indesmentlble de Colo Colo (estaba tercero en

la primera rueda y ahora
es puntero) ;

swmndo oue el público le perdió el miedo a la lluvia en cuanto

se díjfque eí torneo íólo se suspendería cuando fuera verdaderamente

imposible transitar en la cancha;

Tercero, que la gente comprendió que el fútbol con agua tiene

atractivos especiales.

pero hav otros hechos destacables. El partido
fue fuerte, ardorosa-

_♦ 2<™:,írtn rí™ limDio En el segundo tiempo no se cobraron

_£ *,ffi faltes El aXajfíul bueBno. Y, porTltimo, sirvió para

"arle al torneo una incertidumbre que a comienzos de semana no se

preveía.



UN
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ocasiones pudo ganar

Naval. Debió ganar. Por

las oportunidades que

hubo en ambas porterías, el

marcador debió ser otro. Fue

demasiado engañoso el cero

a cero. El gol merodeó en

ambas ciudadelas, pero siem

pre hubo un rechazo opor

tuno, un defensa bien ubi

cado o un palo que se in

terpuso para ahogar el

grito.
Aun cuando el encuentro

entre Naval y Deportes Se

rena fue discretísimo como

expresión futbolística, con

dominio equilibrado, siem

pre hubo interés en ambos

pórticos. Las defensas fue

ron superiores a los ataques,

pero éstos siempre se las In

geniaron para provocar zo

zobras. Por eso el cero a ce

ro es un resultado "falso".

Tanto Vidal como Cortés pu

dieron o debieron ir al fon

do de las mallas a retirar la

pelota. Pero en sus situacio

nes comprometidas, conta

ron con la fortuna de una

pierna compañera para salir

del peligro.
La Serena llegó con su me

jor alineaciói. Con la que
ha realizado toda 'a cam

paña. Una defensa segura y

bien respaldada por un me

diocampo que Juega con par

simonia, pero que ante na

val acusó falta de tranqui

lidad. Arriba Zelada es e)

ariete que va a romper con

la esporádica y poca deci

dida colaboración de los pun

teros. Bajo ese prisma hizo

muy poco ofensivamente.

Zelada, a los tres minutos,

se perfiló solo y desvió sin

rivales desde inmejorable
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posición. Luego a los 12, Vi

dal en un borbollón tapó fe

linamente, en la raya, un

ountazo de Solar. Ya en la

fracción final, sobre los 30,
un tiro de Cordovés obligó a

Vidal junto a un vertical.

Esas fueron las ocasiones se

rénense.? en que el gol "es

tuvo". Zelada. primero, y el

golero Vidal, después, despil

farraron y ahogaron el gri

to.

Naval salió con una de

fensa de emergencia. A la

ausencia del titular Soto, su

lugar lo ocupo Eriz (de buen

desempeño); debió improvi
sar al delantero Negrete co

mo lateral izquierdo porque

Hormazábal está en una si

tuación coníllctiva con el

fyrM«¡&*i,etji^



La cuenta en blanco
no refleja
el movimiento

de áreas que hubo

en el partido
de Naval

y La Serena.

club y Abarza estaba suspen
dido. Pero esa zaga de emer

gencia respondió. Incluso el

lateral deredho, Pérez, creó

la primera ocasión de gol,
con un turo que manoteó

Cortés y que en la réplica
Novo tiró al cuerpo del gole
ro serénense.

Pero los náuticos cojearon
en mediocampo. En el force

jeo con Torres. Rojas y Val-

FERNANDO PERE2

y Roberto Sosa

disputan la pelota.
Abajo queda Lo

pes. Hubo morí- L'
miento en la» I

áreas» a pesar del

cero-cero finssl.

ORFEL CORTES RECHAZA de puños sobre su

compañero López. Abajo quedan Fernando Pérex

e Inostroza. Naval tuvo ocasiones.

divia se perdió Pacheco, con

su fútbol de buena linea, pe

ro poco íroietifero para el

conjunto. Inostroza se que

dó muy atrae y Bronte fue

el único que forcejeó ofensi

vamente. Asi y todo, Naval

tuvo oportunidades para

anotar. Cuatro en la primera
fracción, siendo la mas cla

ra el tiro de Novo, que ter

minó en el vertical izquier
do y que Inostroza, en la in

sistencia, encontró bien ubi

cado a Cortés. Luego en la

fracción final, Pére_, prime

ro, y Gómez, en la réplica, a
los 30 minutos, tuvieron el

gol. Demoraron ambos juga
dores en el remate y Cortés

desvió al comer. Posterior

mente Rojas sacó de la raya
cuando el golero había que

dado fuera de' foco.

Por ocasiones, ei partido
no debió terminar con ia

cuenta en blanco. Por opor

tunidades Naval debió ga

nar. . . , pero los goles no sa

lieron.

Para La Serena, el cero a

cero es un buen resultado.

En cuatro salidas tienen seis

puntos en su poder. Gana

ron a Everton y a San Feli

pe, e igualaron con Colo Co

ló y ahora con Naval. Sigue

invicto en la segunda rueda.

Para Naval, la igualdad es

poco premio. Juega cuesta

arriba en su cancha. Aunque

en la jornada sabatina pudo

ganar, debió resignarse a un

empate en un partido pobre

como expresión futbolística.

pero pródigo en situaciones

de goles en arabos pórticos.
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ANOTE...

EL
domingo pasado quedaban cinco equipos invictos en

la segunda rueda. Ahora sólo quedan dos. Las derrotas

de Colo Colo, Green Cross y Deportes Concepción, de

jaron a Universidad de Chile y La Serena como los únicos

cuadros que no han «ido derrotados en esta parte del tomeo.

LA "U" es también el equipo que ha cosechado más

puntos en la segunda rueda: diez sobre doce pasibles.
Le

siguen Universidad Católica, con nueve; Colo Colo, Depor

tes Concepción y La Serena, con ocho. Everton y Calera

son los que han conseguido menos: sólo dos puntos.

OTRA GRACIA de los azules: con su goleada sobre

Green Cross de Temuco, igualaron el record de once (echas

consecutivas sin derrotas que ostenta Lota Schwager. Si no

pierde con Unión Española esta semana, lo supera. Y es

difícil que le Igualen la marca: cayeron Colo Colo y Green

Cross que hacía nueve partidos que no perdían.

ROGELIO FARIAS, de Unión Española, sigue avan

zando en la tabla de goleadores. Con el que hizo ante Ma

gallanes completó doce, dos menos que "Polilla" Esplnoza,

líder absoluto en la estadística con catorce goles. Otro que

dio buen salto fue Sarnari, que con los dos a Green lleva

once.

POR ERROR anotamos la semana pasada que "Cha

maco" completaba once goles. Sólo lo hizo ahora con el

tiro libre frente a Católica. Las conquistas de Valdés: 3 a

Antofagasta, y uno a Naval, O'Higgins, Wanderers, Maga

llanes, Green Cross, Huachipato, Everton y Universidad

Católica.

CUATRO EMPATES consecutivos completó Magallanes
con su Igualdad ante Unión Española. En las fechas ante

rior^ había repartido puntos con Green Cross, Lota Schwa

ger y Universidad de Chile. Los albicelestes anotan en total

nueve empates, igual que Green Cross, La Serena y Lota

Schwager. Estos cuatro equipos son los campeones en este

sentido.

TERCERA VICTORIA consecutiva de Antofagasta Por

tuario por dos a uno. Es el marcador preferido de los nor

tinos. Seis de los nueve triunfos que anota en su campaña

los consiguió con ese marcador (D. Concepción, U. de Chile.

La Serena, U. Católica, Naval y O'Higginsl. Los otros se

definieron a su favor 1x0 (O'Higgins), 3x1 (Rangers) y 4x1

(Wanderers).

A UNION ESPASOLA se le critica ácidamente porque

no brinda un espectáculo de acuerdo a la capacidad de su

plantel. Pero sigue ganando puntos. Y si se fija un poco,

observará que sólo está uno más abajo que Colo Colo. Con

un agregado: los rojos tienen en este momento el mejor

"gol average": 35x16. lo que le da un promedio de 2,18. Co

lo Colo tiene un promedio de 2,03.

ESTA EMPEORANDO la conducta. Cinco expulsados
en la fecha. Caras conocidas en el Tribunal de Penalidades

de esta semana: Ángulo (tercera tarjeta roja en la tempo

rada), Cortázar y Henry (segunda de ambos); debutantes,

Rogelio Farias y Rolando García. Lo peor es que todos son

o han sido seleccionados nacionales.

GOLEADORES

ROGELIO
Farías surge como amenaza para "Polilla" Es

pinoza en la tabla de goleadores. El artillero albiceles-

te se chantó en los 14 tantos, mientras que el rojo vie

ne arremetiendo fuerte y ya completó doce. La tabla está

así:

14 GOLES: Fernando Espinoza (M).

12 GOLES: Rogelio Farias (UE).

11 GOLES: Francisco Valdés (CC), Moisés Silva (GC)

Pío da Silva (O'H) y Juan Carlos Sarnari (U).

10 GOLES: Carlos Caszely (CC).

9 GOLES: Ricardo Rojas (USF). Pedro Graffigna (AP)

Jorge Spedaletti (U).

8 GOLES: Guillermo Martínez (Cal). Francisco Quin-

teros (GC), Sergio Messen (CC). Julio Crisosto (UC>. Héc

tor Fuentes (LSch).

1]



TARJETA ROJA

TARJETA
ROJA com

partida mostramos

esta semana. Es la

confirmación de la que

ya ¡es mostraron en la

cancha a Eduardo Cor

tázar y Rogelio Farias

(también expulsaron a

Ángulo esa noche, pero

la sanción pareció muy

precipitada) . Pero el

otro hispano y el green-

crossino no tienen per

dón de Dios. Y. menos

del nuestro.

Cortázar es un juga

dor fino, elegante, de

fútbol exquisito. Con

eso se consagró. La fuer

za —indispensable en

el fútbol moderno— la

adquirió después. Con

ambas cosas podía acer

carse al jugador ideal.

Pero confundió muy a

menudo fuerza con ma

la intención. Y las ex

pulsiones son cada vez

más frecuentes (dos es

te año).

Farías es un jugador

joven, de grandes con

diciones. Por de pronto
sobresale una: su sen

tido de gol. Habiendo

jugado muy poco, es el

goleador del equipo y

uno de los del torneo.

Está iniciando un ca

mino que puede llevar

lo muy lejos. Tampoco

debería enfrentar nun

ca la tarjeta roja.
Además la falta de

ambos fue Idéntica. Y

una de las más repro

bables : el codazo aleve

ante un rival sin de

fensa.

VAYA

CONOCIÉNDOLO

SE
llama Francisco Quinteros Canti-

llana. Nació en Molina y tiene 24

afios. Cumple su primera tempo
rada en Primera División, defendiendo
a Green Cross de Temuco. Anterior
mente (1970 y 1971) jugó por Bádmin
ton de Curicó. El afio pasado fue el

goleador del Ascenso, pese a que su

equipo remató último. Es casado y tie

ne una hija.

"De niño era hincha de Colo Colo.

MI ídolo era Jorge Toro. Imagínese
ta emoción que tuve cuando jugué con

tra él. Me parecía increíble".

Lo presentamos porque es una de las

revelaciones del torneo

SOLO SI

PIERDEN

PEDALETTI se iría al
'
San Luis de Potosí

única y exclusivamente si

la "U" pierde con Unión

Española. Si Universidad de

Chile gana, no Ip soltamos

por ningún motivo. El triun

fo querría decir que estamos

en condicionc-s de peléax.un
lugar en la Copa Libertado

res" (Emilio Torrealba,

presidente de la "TJ", coriv

sultado sobre el viaje del

argentino a México):

POR NO PREGUNTAR

;Ql
JUE tal Gallardo, mucho trabajo con Víctor

Manuel?
—Pero (cara de asombro) ¿jugó?... No

tuve muchos problemas, ésa es la verdad. Ya esto>
bien físicamente, en mi mejor peso, y me hicieron

muy bien las "vacaciones" que me dieron.
—¿Qué le pareció Green Cross?
—Buen equipo. Les faltó suerte y. . .

AlguitM llega a ofrecerle un número para una ri
fa "Un televisor, gallo; y ahora subieron a vsinti-
cinco mil escudos; aprovecha. Además te- lo des
cuentan por planilla en dos cuotas". Gallardo eli-

f™ _„!?• Plrma V después pregunta cuánto es.
_ DÚO .

Se, desmayó. Y cuando se repuso, lo único aue
quena era desquitarse. Y partió donde Sarnari-
Oye, Nene, compra unos numeritos; están re bue
nos los premios".



¡LA SUERTE

DEL COLISTA! . .

EVERTON
perdió con Concepción el sábado

y se aprestó para el desquite ante Lota

Schwager, otro sureño. El partido estaba

fijado para el jueves. Salieron el martes desde

Vina. Llegaron en la tarde a Curicó, entrena
ron y pernoctaron allí. Al día siguiente, miér
coles, siguieron rumbo al sur a primera hora.

Llegaron sólo hasta Linares; el camino estaba

bloqueado por los camíoneros. Rogaron, supli
caron, lloraron: nada. Pasaron todo el día en

eso. No les quedó más remedio que regresar a

dormir a Curicó. El Jueves —dia del partido— ,

otro intento. Y otra vez vía libre sólo hasta

Linares. No podían pasar. Decidieron volver a

Viña. "Total —pensaron— no es culpa nuestra

la no presentación". Llegaron a la Ciudad Jar

dín a las nueve de la noche totalmente rendi

dos. Y cuando se estaban despidiendo para irse

a dormir, les avisaron aue. . . tenían aue repre

sar a Coronel. El partido había sido postargado

para el domingo.

'ME QUEME'

CON
Pancho Hormazábal en la tribuna del Estadio

Nacional:
—¿De vacaciones, don Francisco?

Así es, pero creo que serán por poco tiempo

—¿Alguna oferta desde el extranjero?
—Podría ser. . .

—¿Y por estos lados no hay nada?

Nada. Tengo que pasar este año primero. Ya me

quemé en Wanderers y es mejor que. deje pasar

tiempo. Después veré.

el

DE LA

VERDAD,

SOLO

i

MEDIAS

E había anunciado ésta como la

' "Semana d» la Verdad". No al

canzó a serlo por culpa de la llu

via. Pero algo se sacó en limpio.
Por lo menos allá arriba. Declina

ron Colo Colo y Unión, defraudó

Green Cross y se encumbraron los

universitarios. Ahora el partido de

la verdad es el que deben disputar

la "U" y Unión Española. Si no es

por el aguacero en el sur, ya ten

dríamos un balance-.

SELECCIÓN

EN

MÉXICO

J-J túan en México tienen bas

tante adelantadas las gestiones

para formar una "selección chi

lena" y jugar un partido a bene

ficio de- la Navidad de los niños

chilenos. Sólo falta el rival. La

selección mexicana no quiso, pe

ro hay ambiente para que sea

el América o el Cruz Azul. Ya

tienen lista la formación: en el

ataque, Araya, Zarate (podría
ser también Spedaletti) y Cas

tro; en el mediocampo, Peralta,

Reinoso y Hodge; c-n la defensa,

Nelson Torres, Rodríguez, Quin

tano y Valenzuela; y al arco. . .

Uruguay Graffigna. "Total —di

cen— no le va a llegar ningún

tiro".

EL SIETE

EL
SIETE se lo ganó ia "V".

Ño sólo por la soberbia actua

ción ante Green Cross de Te-

muco, sino por lo que encierra la

goleada.

Primero: una lección para los que

se conforman con ganar sin aporte

para el espectáculo. Ganaba tres

a cero y quería hacer más goles. Se

puso cinco a cero y siguió buscán

dolos ;

Segundo: porque el rival era di

fícil. Sólo tres equipos se habían

dado el lujo de ganarlo. Y ninguno

había podido hacerle más de tres

goles;

Tercero: porque igualó el record

de Lota Schwager de perma.necer

once fechas Invicto;

Cuarto: porque de esta manera se

convierte en el animador que esta

ba haciendo falta; Unión Española

y Colo Colo ya no miran el torneo

con tanta tranquilidad.
^M
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VUELTA VIÑA DEL MAR

BATINO

CARLOS KUSCHEL

ARTURO LEÓN

y RICARDO ASTORGA

LLEVARON A BATA

A CONSEGUIR

UN AMPLIO TRIUNFO.

FUENTES, RUBIO,

URRUTIA, ARAVENA,

ROJAS, CAMPOS

Y RAMÓN DIAZ,

GRANDES ANIMADORES.
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CARLOS KUSCHEL se asegura des

de temprano el primer lugar de la

segunda etapa y se escapa prema

turamente a la salida de Viña del

Mar

MUCHO
antes de cumplirse la pri

mera etapa, la rutera Santiago-

Viña, que sirvió para levantar el

telón de la Decimotercera Edición de

la Vuelta de Viña del Mar, Bata aso

mó como el más serio aspirante al

triunfo. Con Carlos Kuschel como su

principal animador y metido en el pe

lotón líder y al que siempre secundó

Ricardo Astorga, el equipo azul de Pe

fiaflor insinuó que tenia los hombres

precisos para no pasar sobresaltos. So

bre todo, considerando que atrás, en

la forma sagaz y muy inteligente de

costumbre, guardaba a Arturo León

como el hombre encargado de dar el

golpe final.

No extrañó, por eso, que a la postre
Carlos Kuschel ganara la clasifi

cación general y que León rematara

segundo mientras Astorga alcanzaba la

cuarta ubicación. Fue una carrera pin

tada para los batinos y con mucha

astucia, el equipo se fue jugando „us

cartas una a una hasta sentar una

supremacía incontrarrestable que lo

eleva a un notorio primer lugar en

el ambiente pedalero nacional.

LA RUTERA

Bata trabajó la rutera a su antojo.

Desde la salida de Santiago hasta

esa llegada espectacular en la calle

Arlegul frente a la sede del Club Ci

clista Chile, organizador de la tradi

cional competencia. Después (le un

tren de carrera algo parsimon'oso has

ta la cumbre de la Cuesta de Barriga y

que ganó Carlos Kuschel confirman

do sus condiciones de gran escalador,

Bata metió al osornino como ariete en

ARTURO LEÓN y Carlos Kuschel,

primerísimas figuras de la Decimo

tercera Edición de la Vuelta de Vi

ña del Mar. Manifiesta fue la su

perioridad batina en la tradicional

prueba pedalera.
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el pelotón de avanzada, dejando para
cualquier alternativa, en los lugares se

cundarios, a Arturo León.

Junto a Kuschel, se pegaron Ricardo

Astorga, Tapia y Arrlagada y con ellos,
el equipo azul de Pefiaflor impuso el

ritmo en el llano. En ese grupo que
se fue adelante y que marchó en esa

posición desde antes de Curacavl has

ta Viña del Mar, se ubicaron Antonio

Campos de Quilpué, Rafael Aravena

de Green Cross y William Pino. Y más

atrás se ubcaban los vlnamarinos Sas

si y Ahumada, Ricardo Fuentes de

Mademsa. Urrutia de Green Cross

Junto a Rugo Rubio y Arturo León.

Hasta Lo Vasquez, dio la impresión
que el primer pelotón no tenía mayo

res asomos de querer guerra. Funda

mentalmente, porque el equipo batino

fue el que no se esforzó por tirar, pen
sando en la posible arremetida de

León, que era la carta que tenía para

mandar al final. En ese tren, resulta

ba un contrasentido que sus rivales.

especialmente el grincrosino Aravena,
intentaran una escapada y también al

gunos de los que lo acompañaban. Por

eso. sólo cuando se entró a Viña del

Mar, Aravena buscó la primera ubica

ción como una manera de defenderse

de la estocada que guardaba Bata. Se

jugó el pedalero de Green Cross, pero
Kuschel y compañía no le fueron en

zaga. Mientras tanto, atrás, ya León

se habia venido junto a Sassi, Urru

tia, Ahumada y Hugo Rublo y busca

ba afanosamente entrar a tallar, como

era el plan final.

En el puente Ocoa, a escasos metros

de la llegada, fue claro advertir aue

el desenlace tenía que ser espectacu

lar, dramático y que debía decidirlo un

embalaje. Saliendo por uno de los cos

tados, embarrado por la lluvia, León

se fue en demanda de la meta en los

instantes precisos en que Eduardo Sas

si, también salta, rodaba y quedaba
tirado a la orilla del camino. El batí-

no, superando a todos sus rivales y por

una escasa máquina, venció en el re-

pechaje a Alejandro Urrutia y William

Pino que lo escoltaron y se ganó la

primera etapa.

LO DE VINA

Bata se aseguró el triunfo al día si

guiente.
En la segunda etapa. Los 80 kiló

metros que tuvo el recorrido los afron

tó el equipo peñaflorino con León y

Kuschel como sus dos líderes. Ambps
pedaleros escaparon a poco de echar

a rodar el pelotón y lograron im

poner el ritmo a una prueba que no

ofreció mayores misterios para los dos

pedaleros azules.

La tercera etapa, Contra Reloj, se

la adjudicó Ricardo Fuentes, nueva

mente animador de la competencia de

cuatro días. El pedalero de Mademsa

consiguió superar a todos sus adversa
rios y acumular el puntaje necesario

para mantenerse en una ubicación ex

pectable en la clasificación general.

La cuarta etapa, sobre una distan

cia de 100 kilómetros, fue nuevamen

te para Bata. La ganó Ricardo Astor

ga, el bravo peón de la escuadra azul,
que de esa manera confirmó su noto

rio progreso y le permitió a su equipo
mantener la primera ubicación en vís

peras del circuito final. A esas alturas

de la prueba, Kuschel y León se de

dicaron, exclusivamente y en forma

muy inteligente a mantenerse en las

primeras ubicaciones y a secundar a

su compañero Astorga en el logro de

la etapa y de su cuarto lugar en la

general.

POR LA AVENIDA ALESSANDRI, el pelotón marcha con rumbo a Con

cón a cumplir la cuarta etapa, que se adjudicó el batino Ricardo Astorga.

RESULTADOS GENERALES
PRIMERA ETAPA: Ganador: Arturo León (Bata)
SEGUNDA ETAPA: Ganador: Carlos Kuschel (Bata)
TERCERA ETAPA: Ganador: Ricardo Fuentes (Mademsa)

CUARTA ETAPA: Ganador: Ricardo Astorga (Bata)

QUINTA ETAPA: Ganador: Hugo Rubio (Green Cross)

CLASIFICACIÓN FINAL

9.°

10.»

Carlos Kuschel (Bata) 12 horas 07.44

Arturo León (Bata) 12 horas 08.36

Rafael Aravena (G. Cross) 12 horas 13.34

Ricardo Astorga (Bata) 12 horas 13.37

Ricardo Fuentes (Mademsa) 12 horas 15.49

Alejandro Urrutia (G. Cross) 12 horas 16.31

Pedro Aguilera (Carteros) 12 horas 16.37

Heriberto Rojas (Quilpué) 12 horas 16.47

Antonio Campos (Quilpué) 12 horas 16.52

Ramón Díaz (Curir.ó) 12 horas 16.58



RICARDO Fuentes, de Mademsa, fue otra vez animador de la

competencia. Ganó' la tercera etapa y fue quinto en la general

La quinta y última etapa y decisiva

favoreció a Green Cross. Y al pun-

tarenense Hugo Rubio, que parti
cipó defendiendo la divisa de la

Cruz Verde. El accionar del sureño

aseguró a Green Cross la segunda ubi

cación en la general, al rematar Ale

jandro Urrutia segundo (Kuschel fue

el tercero) y al mantenerse Rafael

Aravena entre los cinco primeros, con

lo que finalmente alcanzó la tercera

ubicación en la general.

Así, sin mayores tropiezos y llevando

a cabo un plan que le dio espléndidos
resultados, Bata se adjudicó la Decimo

tercera Edición de la Vuelta de Viña

del Mar, acreditando una superioridad
manifiesta y confirmando que es el

más poderoso de los equipos. El tra

bajo de Arturo León en las dos prime

ras etapas, de Carlos Kuschel en la

primera, segunda y quinta y lo que
realizó Ricardo Astorga durant¿ todo

el recorrido, así lo reflejan. Groen

Cross batalló de acuerdo a sus posibi
lidades, pero sucumbió. No por ello

confirmó igualmente que se trata de

una escuadra poderosa en ía que esta

vez alternó muy bien junto a Urrutia

y Aravena, Hugo Rubio. Heriberto Ro

jas y Antonio Campos, de Quilpué, las
dos gratas revelaciones del pedal pro
vinciano. Viña del Mar careció esta

vez de fortuna y no pudo realizar un

trabajo que insinuó, pudo ser relevan-

EL PELOTÓN en la salida de San

tiago rumbo a Viña. Bastante pú
blico se dio cita para presenciar la

justa pedalera que ganó Carlos

Kuschel.



6 HORAS DE CHILE

Turismo Anexo "/" Grupo 2

INTERNACIONAI

AUTÓDROMO DE

LAS VIZCACHAS

22 de octubre de 1 972

a las 12.00 horas

- "-'.--•—'.. yy:"

Participan pilotos de:

ARGENTINA

CHILE

PARAGUAY

PERÚ

URUGUAY

Movilización desde las 9.00

horas desde Plaza Italia y

Parque Bustámante.

Entradas en venta desde el

viernes:

Echaurren 75.

Estadio Santa Rosa de Las

Condes.

Gentileza de :
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HABLEMOS
de arbitrajes.

Contra lo que muchos piensan,
los cometidos referiles han me

jorado. Las quejas son continuas por

que forman parte del fútbol. Aqui, en

Roma, en Quito y Calatayud, Quejas

que corresponden invariablemente a

los derrotados que buscan en ei desa

cierto del hombre de negro la causa

primordial del revés. Loa vencedores.

olvidan esos mismos desaciertos y

atribuyen el triunfo a las virtudes

impuestas por sus hombres o a la es

trategia acertada del director técnico.

Siempre ha sido asi.

Siempre hubo yerros con el silbato.

Pero el nivel general de los arbi

trajes ha mejorado. Todas las pare

jas quisieran a los jueces mas cotiza

dos para sus cotejos. Los de mayor

experiencia, los que tienen cancha pa

ra salir adelante en cualquier proble
ma, los que no se complican. Éso no

es posible. Y eso ha dado lugar a que

otros nombres alcancen fogueo y ofi

cio. A que no se refute a ciertos pitos
que en un comienzo despertaban desa

sosiego. A que el grupo sea mi6 pa

rejo que antes.

SUPO ESCUCHAR...

Caso a la vista de lo que exponemos
es Alberto Martínez.

Sus progresos son notorios. Ha ga

nado confianza. Esta arbitrando bien.

Con seguridad, con conocimientos, con

esa elasticidad que le faltaba en la

aplicación de muchas reglas que que

dan al exclusivo criterio de la auto

ridad.

Todos sabemos que al "juez de hie

rro" se le pasaba la mano. Acaso por

que él mismo tomó muy a pechos la

intenoión del apodo. No cae en gestos

autoritarios que pueden evitarse. No

descontrola al jugador por presencia.
No abusa ahora del mandato ni la ley.

Lo que pasa es que Alberto Martí

nez —hombre cordial, simpático y muy

franco en la vida privada— supo es

cuchar. Siempre estuvo atento al diá

logo. Y terminó por comprender que

cuanto se le decia era por su bien.

¿Resultado? Uno de los buenos jue

ces de la temporada.

Otros no reaccionan así ante la crí

tica. No dan la cara, no saludan,

transforman al periodista en un ene

migo irreconciliable. Y mantienen los

mismos defectos con las consecuen

cias que se conocen. No es mejor el

que expulsa más jugadores, ni es más

enérgico el que aplica el código a pun

ta de tarjetas. Acaso la eficiencia re-

feril consista en ejercer el peso de la

ley sin llegar jamás a las sanciones

máximas.

DETALLES

Hay arbitrajes que se malogran por

detalles.

Actualmente, existe una innovación

al producirse un cambio. El hombre

que ENTRA no puede hacerlo hasta

que se encuentre fuera del campo el

hombre que SALE. Nos parece bien.

Es más, tiene que presentar una

suerte de credencial al producirse la

sustitución. Y aquí cabe una pregun

ta. ¿Necesariamente el arbitro debe

acreditar esa tarjeta? El jugador que

ingresa lo hace por un costado y es

lógico que tenga cerca a un guarda
líneas. Si éstos están autorizados para

determinar una expulsión, nos parece

natural que también dispongan de

atributos para oficializar una incor

poración.

En boga también el asunto de la

camiseta rota. Regularmente a raíz de

una infracción. Se cobra la falta, se

amonesta al autor, y el afectado sale

del campo a cambiarse la prenda de

teriorada. En la banca debe haber

otro juego de pantalones y casaqui

llas, pero de todas maneras el trámite

demora más de la cuenta. Y ese hom

bre no puede reintegrarse a la lucha

hasta que se produzca una interrup

ción. Con lo cual se favorece indirec

tamente al infractor. Y eso no nos

parece bien.

La otra noche un defensor de Wan

derers estuvo varios minutos en ese

trance. Al dia siguiente, un elemento

de Colo Colo también debió esperar

largamente hasta que el director de

la contienda advirtió su situación y se

produjo la tregua reglamentarla. O sea

que el atacante que es tomado de la

casaca no sólo abandona el campo si

no que deja a su equipo en inferiori

dad numérica insospechadamente. Bas

tarla recordar lo ocurrido entre unión

Española y Universidad de Chile en

la primera rueda con Jorge Spedalet
ti. Tanto, que aquel detalle provocó
un vuelco espectacular y decisivo en

la contienda.

¿No seria más justo que el INFRAC

TOR abandonara también el rectán

gulo hasta el momento mismo en que

se reintegra el rival afectado por su

actitud? Lo contrario es darle una

ventaja que no se compadece con el

espíritu del reglamento.

Y las leyes del fútbol siguen tenien

do letra... y espíritu.

Detalles, simples detalles, expuestos
con la mejor intención en torno a un

tema que no pierde actualidad en el

mundo del fútbol. Un mundo al que

es preciso contribuir en material re-

feril en beneficio de todos. No sólo la

crítica. También el estímulo. Y a ve

ces el consejo de quienes integramos
la familia futbolera desde la parte
más alta de la tribuna...
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La revista de historietas

cómicas que entretiene,
educa y enseña riendo

Con humor nos hace com

prender el momento

político que estamos viviendo:

las labores de los chilenos -

las realizaciones del Gobierno

Popular.

NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

Pe los arrepentidos

no es el reino,'•»•

HARTO
arrepentido debe estar en estos momentos el

entrenador Raúl Fino, de haber vuelto a Everton lue

go que el afio pasado dejó el club oro y cielo para
dedicarse a su función de ayudante del alemán Gutendorf.

Este afio, cuando quiso volver a Vlfia, se encontró

con un cuadro totalmente cambiado y mucha gente nue

va, que si bien promete, necesita de bastante tiempo para

madurar.

Pino creyó que era cosa de regresar, trabajar firme

unos tres meses y luego esperar los frutos, pero la cosa

le ha salido diferente, porque pese al empeño, el estado

anímico de los jugadores no es de los mejores, y los parti
dos se pierden sin que se vea por dónde, puede llegar la

solución.

La directiva le tiene mucha confianza y lo deja tra

bajar tranquilo, pero el hincha, ese que va a la cancha
nada más que a ver ganar a su cuadro, ya le está em

pezando a hacer cargos públicamente y a gritarle cosas

desagradables al final de los encuentros, como sucedió

después de las derrotas con Colo Colo y Concepción es

pecialmente, en que hubo diálogos fuertes y conatos de
pelea con otros que lo defienden.

Lo malo está en que Fino se siente afectado por esos

hechos y ha reaccionado también en forma violenta, lo

que en ningún' caso lo favorece.

Mientras tanto, sigue su trabajo de la semana y con

fia en que al final todo saldrá bien, pese a que sus mu

chachos en la cancha responden a medias, porque hay que
decir claramente que los vlnamarinos dan la impresión de
entrar a Jugar con miedo, seguramente porque saben que
su ofensiva no le hace goles a nadie y su defensa, si no
fuera por Tapia, en estos momentos serla una de las más
batidas.

Es de lamentar lo que ocurre a los vlnamarinos por
que su directiva ha desembolsado mucho dinero este año1
eso si que con poca suerte, porque pagó grandes precios
por Jugadores que se fueron o que sencillamente pusieron
sólo el nombre, dejando la caUdad en el club en que ac
tuaban en la temporada pasada.

CON EL PELO largo le

cambió la suerte a

Raúl Pino, que no so

lamente tiene dificul

tades con las victo

rias, sino que ahora

empiezan con el pú
blico, que al final de

los partidos le grita.



Carlos Lagreze

Wanderers no será

el que descienda

LAGREZE EN ACCIÓN

Esperando ambientarse

también porque he andado con un po

co de mala suerte.

"Han sido muchas las oportunidades
en que he tenido el gol en mis pies,
pero una u otra razón han impedido
que lo cristalice. Sin embargo, estoy
seguro que Wanderers ya va en alza

y del repunte, que es cosa de muy

poco, yo tendré mucha responsabilidad.

"El cuadro porteño es muy superior
a varios de los que están en los últi

mos lugares, y no hay duda de que

los dejaremos atrás, porque si bien

no es un elenco de cracks de primera
linea, tiene su padrón de Juego y ya

lo verán al Igual que el año pasado,
que la competencia le va a quedar
corta. ,

"El mejor factor que tiene Wanderers

en estos momentos es la juventud de

la mayoría de sus componentes, a los

cuales les falta experiencia, que llega
poco a poco. Ya lo demostramos en la

cancha muchas veces, donde perde
mos apenas por la cuenta mínima.

Cuando alcance mi standard de Jue
go, las cosas deben cambiar.

Cree que Francisco Hormazábal es

un buen entrenador, al que debe mu

cho y sin Intervenir en asuntos de la

directiva, porque no le corresponde, le
sorprendió su cambio.

CUANDO
Wanderers supo positiva

mente qué Alberto Ferrero no

volvía a Valparaíso, entró en

conversaciones con Oreen Cross, para
lograr el préstamo por un afio de Car

los Lagreze Serey, hombre de área,

que bien podía ser la solución en una

ofensiva que no caminaba, Justamen
te porque le faltaba quien aprovecha
ra el trabajo de sus compañeros.

Lagreze es un Jugador que en la

institución temucana venia de marcar

12 tantos en la temporada pasada, lo

que era una buena carta de presen
tación.

SUS ANTECEDENTES

Lagreze empezó en el fútbol en 1*

Infantil en la filial de Oreen en San

tiago, hasta que Caupolicán Peña lo

llevó al sur en 1968 y Jugó por las

reservas.

En 1969 debió ser sometido a ope
ración de meniscos, por lo que estuvo

en receso, para aparecer en la escua

dra superior en 1970.

Su mejor afio, dicho por él mismo,
fue el de 1971, en que se hizo presen

te 12 veces en el marcador, lo que na

turalmente interesó a los directivos de

Wanderers, que andaban buscando un

jugador de esa tónica.

OTRO SISTEMA

—Sé —nos dice Lagreze— que no he

respondido a lo que se esperaba de

mi y que soy capaz de dar. Pero aun

que no se trata de dar >rna disculpa,
pienso que no me he ambientado bien

al sistema de Wanderers.

"Soy un hombre veloz, de buen pi
que, que necesito me den el balón

adelantado para irme en velocidad al
área. Al menos, asi me hice goleador
en Oreen Cross. En Valparaíso ya es

toy entrando a mi juego, y si en ver

dad he perdido muchos goles, ha sido

El HOMBRE

Carlos Lagreze es de fácil conver

sación, ve el fútbol en forma muy
clara y se entrega por entero a él, en
su calidad de profesional.

Se encuentra en Valparaíso a prés
tamo por el afio 1972, porque el clima

del sur le cala mal a su esposa, Clara

Arcos, hija de un antiguo Jugador pro
fesional de fútbol. Tiene una niña,
Karina, que cuenta con ocho meses de

edad, que lo tiene "chocho" y por

quien se entrega entero en procura
del triunfo como profesional.

Como su gente está bien en Val

paraíso y Wanderers es una buena
institución para él, si tuviera una

oferta de los caturros, volverla a ves

tir su camiseta. En caso contrario, es
perará lo que ocurra, pero no desea
volver a Temuco, porque sabe que se

resentiría la salud de sus familiares.

Estos son los principales rasgos de
Carlos Lagreze Serey, otra de las ca

ras nuevas en el elenco más popular
de la provincia.

¿Calera al abismo?

MUY
mal se están dando las cosas en

Unión Calera; tras cada fecha que

pasa se transforma en uno de los más

serios postulantes a ocupar el último lugar.

Los caleranos comenzaron más o menos

bien, pero dificultades Internas los han Ido

relegando; para empezar, la disciplina pa

rece no ser de las mejores.

Los hinchas acusan a los Jugadores de

dedicarse m&s a la "dolce vita" que a su

grofeslón,
y como Osear Andrade (en la fo-

)) no cuenta con el total respaldo, ha de

bido dejar que pasen por alto algunas cosas

que ahora los tienen sumidos muy cerca del

colista. Primero fue el problema con Aran
cibia, que le dijo lo que quiso y que cuando
debió ser castigado fue perdonado "porque
era necesario en el elenco".

Posteriormente, como en cada encuentro
le expulsaban gente, la directiva tomó la
medida de suspenderlos por su cuenta y
multarlos, con el resultado de que se esta
ban quedando sin plantel. A eso hay que
agregar el castigo de la cancha y la per
manente "guerra epistolar" del presidente
Salipa con la Central. En síntesis, Unión
Calera está más en crisis como Institución
que como equipo de fútbol.

Para qué vamos a hablar de lo económi
co, cuando los socios de Cemento Melón se
sienten defraudados por la Central, y por lo
mismo están dejando de pagar sus cuotas
con el resultado que todos los lectores de
ben comprender.
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EL LEVANTADOS (has
ta aqui llegamos la se

mana pasada) coloca la

pelota para que el rema

chador baga sn parte.
Ya están señaladas en el

capítulo precedente las

características que debe

tener la levantada.

'el remache
LLEGAMOS

al final del camino. A la culminación del juego: el remache.

Tras toda una elaboración, que comienza desde que nuestro equipo ha ga

nado el balón, llega el momento de concretar, del ganar el punto. Y eso lo

conseguimos con el remache. Todo lo electrizante y toda la fortaleza del vólel

bol se manifiestan en ese instante decisivo.

Aquí sobran las palabras. Hay que ver para aprender. Presentamos a con

tinuación la secuencia del remache y luego una "galería de remaches" obtenida
por nuestros reporteros gráficos a través de distintos encuentros volelbolísticos

del último tiempo.

LA LEVANTADA ya

fue ejecutada y el

rernac h a d o r se

apresta a rechazar.

Previo a esto, el ju
gador ha tenido

una eprta carrera

de Impulso (3 a 4

pasos). En el mo

mento del rechazo,
los pies están jun
tos, las rodillas {le

sionadas, los brazos
extendidos hacia

atrás para colabo

rar con el Impulso.

Wy

EN EL MOMENTO del gol
pe al balón, el cuerpo está

extendido en el aire, el bra
zo que golpea está extendi

do detrás de la cabeza. La

pelota debe ser golpeada
en su punto más alto y oon

fuerza. "A matar".



r afea*

EJERCICIOS

Para ganar la fuerza

y dirección

necesarias para el

remache puede

ejercitarse

golpeando el balón

contra la

pared (foto A) o

remachar la

pelota lanzada por el

profesor o algún

compañero (foto B).

ALGUNAS RECOMENDACIONES

—Mirar al Otro lado del eampo antes de golpear el ba Ion, para así ubicarlo mejor.
—Mientras mejor sea el salto del remachador, más posibilidades tendrá de pasar el balón y ubicarlo. El sal

to le da "panorama".
No se debe tocar la red.
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PUERTO RICO fue uno de los cuadros lu

cidos y de mejores arrestos Jen la puja

olímpica entre los cestos. Cuadro ágil de

grata técnica y tendencia ofensiva escasa

en Munich. Teófilo Cruz, uno de sus valo

res más lucidos, atrapa un balón.

EL
basquetbol es deporte subestimado

en Europa. Sucedió en Munich

igual que en Tokio y Helsinki.

Olmnaslos menores, porque no se es

peraban grandes concurrencias (En la

noche de la final el 7S por ciento de

la asistencia pertenecía a aficionados

llegados de América).

Pese a que en la FIBBA manda el

elan europeo, que encabeza Mlster Jo

nes, el continente del basquetbol es

América. Para demostrarlo están los

gimnasios de México-68 y Cali-71. con

capacidad para 25 mil personas y que

casi siempre se repletaban. También

debe mencionarse el Maracanazinho de

Rio de Janeiro con 20 mil aposenta-
durlas.

Diferencia grande de escenarios y

afición.

En el encuentro final, distante de ser

una alta expresión técnica, imperaron
excesos de nerviosismo y errores, so

bre todo en el cuadro negro de EE.

UU. Inexplicable, porque en el depor
te de hoy los hombres pigmentados han
sabido imponerse con aplomo y hasta

con galanura ya sea en basquetbol,
atletismo, boxeo, béisbol o lo que fuere.

En cuanto a los desempeños, el asun
to fue claro; exceptuando los cuatro

minutos finales, Unión Soviética siem

pre jugó más que su rival. Más segu

ro, más brioso, más armónico y ajus
tado a sus intenciones tácticas.

DEFENSA POR SOBRE TODO

Es la característica que tuvo como

sello el campeonato en general: mar

cación, defensa intensiva y cancerbe

ra, causa del lucimiento opaco y de

las cuentas estrechas en los partido.1
entre rivales fuertes. Basquetbol apre
miado, marcación competente afirma-

Al basquetbol no se le concede en Europa lo jerarquía que goza en América. En un

gimnasio lejano tuvo cierta opacidad. Discutido final con el triunfo soviético. Los

SquipOS disminUlaOS. C»n.im«,;t ét Don fotnpti, .nviodo Se ESTADIO



UNION SOVIÉTICA, campeón con

merecimientos por una campaña
sostenida en eficiencia y acentuada
en redobles de superación. Termi
nó invicto en nueve partidos. En el

encuentro con Polonia salta en el

racimo Sergei Kovalenko, N.° 15,
para embocar.

da en técnica de indlscutlda solven

cia por ambos lados y más notable
de parte de los rusos que, con mayor
fibra y menos estatura, se Imponían en

la mayoría de los rebotes. Ambos, des
de luego, en el mareaje Individual. Los

soviéticos, rápidos, con mejor puntería
de distancia y también en contrata

ques de penetración en dribblings o cor

tadas relampagueantes. Pero ejecutan
do lo justo, porque el juego no llegó
a caracteres brillantes, sólo que los

rojos lucían más ante una USA sin

distancia y reacciones. Las cifras del

marcador pueden hablar por su res

tricción: 26-21 y 51-60. Siempre Ru

sia arriba, menos en aquel segundo en

aue
pasó USA 60-49 para el bocinazo

el falso fin.

Unión Soviética jugó mejor en un

ritmo eficiente, aun cuando en los

cuatro minutos finales en que apura

ba el rival se desequilibró anímica

mente: parecía quemarle el triunfo.

que cada vez se acercaba más. Cuatro

minutos candentes en alto suspenso,

que afectó también a los hombres de

la mesa y a los arbitros. Hubo un ar

bitraje inconsecuente y desafinado en

hombres de diferentes concepciones,
como el búlgaro Arabadjan y el brasi

leño Rlghetto, con mayores yerros de

este último, que parece haber perdido
mucho de la notable eficiencia que le

dio Justa fama.

¡ATENCIÓN, EE. A

Los dirigentes y mentores técnicos

del basquetbol de EE.UU. tienen, por

cierto, una tarea obligada en la revi

sión de sus planes, especialmente quien
lleva la mayor responsabilidad como

selecclonador y director técnico del

cuadro, el mismo que lo ha venido ha

ciendo desde hace muchos afios en

estos compromisos: Henry Iba.

No se puede discutir la jerarquía
del Juego norteamericano, de su abun

dancia de valores, tantos que se ase

gura es problema escoger a 16 ó 20 y

todo queda al criterio de un hombre

ante la Imposibilidad de recurrir a 3

ó 4 opiniones. Las últimas selecciones

de USA no han sido del todo convin

centes, aun sin concebir que forme a

lo mejor que actúa en sus canchas.
En México-68 se llevó el titulo sin

riesgos, con un cuadro discreto, pero
con dos o tres valores sensacionales.

especialmente Spencer Haywood, astro
sobre el cual giró todo el éxito. En

los Panamericanos de Cali llevó un

cuadro muy Joven, que por primera
fez serla eliminado sin entrar a la

final. Los entendidos pensaron que
sse cuadro mal constituido, o de so-

brador, se quedó afuera y que de se

guir habría terminado por rendir más

que todo el resto. El de Munich tenia
una característica semejante al de

México-68, con un 70 por ciento de

gente discreta y con 2 ó 3 valores que
asomaron bien en los primeros en

cuentros, Mlchael Barton, N° 7, y

Dwight Jones, N° 9, hombres negros

de 2 metros 03, y Thomas Hender-

son, N° 8, de 1 metro 88, pero éstos

precisamente fueron los que parecían
fantasmas en la última noche. Sus

valores fallaron y fueron los blancos

los que pudieron mantener el afán en

los instantes más difíciles: Douglas
Collins, N° 5, y Ed Raíflet, N° 15.

El cronista lo dijo desde su corres

pondencia inicial enviada: "no me pa

rece que sea un conjunto sólido, salvo

que esté escondiendo mucho Juego".

Brasil, que también llegó a este tor

neo sin un cuadro digno de anterio

res formaciones, le hizo su mejor
match a EE.UU., aprovechando el des

gano de los ases negros. Los dirigen
tes deberán indagar sobre las cau

sas de la baja de esos valores que a

ratos hasta se tornó sospechosa. Cu

rioso es que al igual que en el en

cuentro de Brasil, en el de la final.

despertaban en los instantes postreros
para decidir el match: se desplazaban
veloces, buscaban situaciones cómodas

y embocaban. Por lo tanto, culpable
de este desenlace desfavorable es el

propio equipo de EE.UU.. que pudo
haber impuesto una cuenta más cla

ra en su favor si se empella con igua
les bríos desde el comienzo hasta el

fin, como lo hizo el rival. Las marca-

clones, por capaces que fueran, son

menos rendidoras ante hombres rápl-
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PERDIÓ MUCHO de su belleza y

emoción la ceremonia de entrega
de las medallas, luego de las desa
gradables incidencias que empaña
ron el encuentro final. El cajón de

los vicecampeones estuvo vacio por

que USA se negó a recibir las de

plata. Las de oro fueron para Unión

Soviética, las de bronce para Cuba.

RESALTO en varios encuentros el

juego agresivo, sin llegar a excesos,

y bien asimilado por cuadros sóli

dos en físico y de acabada prepa

ración. Polonia fue décimo y Ale

mania Federal duodécimo.

dos que se desplazan y están en mo

vimiento, máxime si son altos y de

piernas elásticas, como lo eran esos

negrazos de excelente técnica, pero

que estuvieron con sus luces apaga

das en la final y en la mayoría de

los compromisos. Jugadores muy bien

dotados, especialmente los de color

que llevaban el uniforme estrellado de

USA, pero que no se realizaron. In

dudablemente que caben las criticas a

Mister Iba, qué en la banca siempre
estaba asesorado por dos ayudantes;
sin embargo, era fácil apreciar que el

timón técnico no era el apropiado. Los

jugadores 'ie notaban constreñidos,

porque sólo se les exigía defensa, fre

nándolos en sus impulsos de codicia

hacia el tablero, aparte que se insis

tía en tenerlos sólo 3 ó 4 minutos en

juego. 'Era una constante cadena de

la banca a la cancha, cambios que

impedían al conjunto dar muestras de

su verdadera consistencia. Manía de

Mister Iba. ya notada en otros tor

neos, pero donde tuvo un par de as

tros que decidieron en determinados

momentos. Esta vez los puntales se le

hundieron en los instantes más álgi
dos, pues parecía que estaba empeña
do en quitarle ataque a su cuadro.

Para sacarse de encima al tozudo ri

val disponía de las armas necesarias:

embocar de distancia o penetrar en ve

locidad a fin de provocar las faltas

de una defensa que se desempeñaba
cómodamente. Las alternativas del

marcador son claras: Primer tiempo:
URSS 7-1, 15-9, 19-9, Zl-15, 24-17 y

26-21, 2° tiempo: Apuró ligeramente
en su intención el equipo de USA, mas

siempre siguió arriba URSS 34-28, 38-

32, 38-34, 42-36, 44-42, 47-46 (3 minu

tos), 49-48 y 49-50 (pasó USA arriba),

para caer 51-50.

UNOS SUBIERON,
OTROS BAJARON

Al basquetbol, conviene repetirlo, no

se le concede en Europa la jerarquía

que tiene. Se le vio subestimado en un

recinto discreto distante en el centro

del trajín olímpico. Sin gran escena

rio y concurrencia apareció inferior

a los Juegos del 68 en México. Lo fue,
en realidad, en el juego no solamen

te por la modalidad imperante de re

ducir la ofensiva adversaria antes que

imponer la propia, o sea acentuar lo

que hubo de mejor en todos: defensa

y defensa. No sólo, a nuestro Juicio,
por estas causas, sino también porque
actuaron conjuntos de menor fuerza a

los de anteriores olimpiadas: EE.UU.,

Yugoslavia, Brasil y España, para

nombrar algunos que gravitaron en la
menor jerarquía de las rondas fina
les. Unión Soviética mantuvo su pivel
positivo, notándose los esfuerzos de

maduración dentro de un padrón sen

cillo para asegurar el menor caudal
de errores. Más pulido, sin duda, y a la
vez menea impresionante. Cuba y Puerr
to Rico podrían señalarse como los
equipos revelaciones. Italia dejó hala
güeña impresión. El cuadro isleño, en

óptimo estado físico con un trabajo
defensivo de mucha positividad, pese
a no disponer de gente muy alta pero
de gran elasticidad en el brinco. Efi
caz en defensa y en tiro de media dis

tancia, aparte de una tenacidad y mis-
tica inusitadas que le hicieron convertir
en triunfos encuentros que parecían
perdidos: con Brasil (64-63) e Italia
(66-66). En este lance conquistó las
medallas de bronce para ser tercero
es el podio del honor, para lo cual
muy pocos le señalaban con opción.
Cada lance para Cuba era una final
y no regateaba nada desde el primer
minuto hasta el último. A los grandes
les hicieron seria oposición (con Unión
Soviética, 61-67), y a los más débiles
les rebasaron las canastas: a Japón



PUERTO RICO se dio el lujo de

aventajar a Brasil en la clasifica

ción final. Como lógica consecuen

cia entre dos cuadros: uno de juego

progresivo, mientras el otro de de

cadencia evidente.

JUGADORES
destacados: Sergel Be-

lov, N° 10, y Zurab Zakandelldxe,
N» 6, de Unión Soviética.

Dwight Jones, N° 9; Mlchael Barton,
N° 7, y Douglas Colltos, N° 5, de EE.

UU.

José Miguel Alvarez, N? 8, y Pedro

Chappe, N' 9, de Cuba.

Plerrelolgi Marzorattl, N° 12, y Diño

Meneghlnl, N» 11, de Italia.

Vlnko Gelovac, N° 6, y Creslmlr Coslc,
N° 11, de Yugoslavia.

Héctor Blondet, N° 10, y Teófilo Cruz,
N° 13, de Puerto Rico.

Helio García, N° 8; Marcos Lelte,
N» 9, y Marclo Ublratan, N° 4, de Brasil.

Clyford Luyk y Francisco Buscato,
de España.

Figuras brillantes pan merecer el

elogio superlativo no se apreciaron.
16 PAÍSES ENTRARON EN LAS

RUEDAS de eliminación. En el GRU
PO A: 1» USA, Invicto; 2» Cuba, 3°

Brasil, 4* Checoslovaquia, 8° España,
6° Australia, 7° Japón y 8» Egipto.
GRUPO B: 1* Unión Soviética, In

victo ¡ 2° Italia, J° Yugoslavia, 4o Puer
to Rico, S* Alemania Federal, 6o Polo

nia, 7° Filipinas y 8° SenegaL

Los dos primeros pasaran a una

rueda por el titulo y los 4 primeros
lugares: USA y Cuba, Unión Soviética
e Italia. A otra rueda por los lugares
siguientes: Brasil y Checoslovaquia, Yu
goslavia y Puerto Rico.

Se media el primero de un grupo

con el segundo del otro y los vence

dores disputaban el titulo.

CLASIFICACIÓN DEFINITIVA: 1»

Unión Soviética (invicto), 2° EE.UU.,
3° Cuba, 4° Italia, 5" Yugoslavia, 6°

Puerto Rico, 7° Brasil, 8° Checoslova

quia, 9° Australia, 10° Polonia, 11° Es

paña, 12° Alemania Federal, 13° Filipi
nas, 14° Japón, 15° Scnegal y 16°

Egipto.

Austrailia, España, Checoslovaquia y

Egipto. Sólo dos derrotas, con unión

Soviética y E_TJiU., ésta la más abier

ta (48-67). Puede agregarse que dicho

lancé fue el único en que al cuadro

estrellado se le vio en la plenitud de

Sus valores. Entraron bien dispuestos
ál desquite de aquella vez en Cali.

Puerto Rico cumplió una campaña
meritoria, sobre todo lucida, porque

era cuadro que gustaba del ataque y

que tuvo jugadores sobresalientes co

mo Héctor Blondet y Teófilo Cruz. En

nueve partidos perdió tres, con Unión

Soviética, Italia y Yugoslavia, Segundo
match 70-86, pero antes habia dado

la sorpresa al dejar a Yugoslavia fuera

de la rueda de cuatro finalistas, ga

nándolo 79-74. Además venció a Bra

sil 87-84 y quedó en sexto lugar.

EL MÉRITO DE LOS SOVIÉTICOS

Campeón Justo en un tonteo de ni

vel meritorio que no pudo elevarse.

Unión Soviética fue el conjunto de

mejor preparación y estado fisico, el

de certera puntería de media distan

cia, Índice de un mejor trabajo for-

mativo y funcional que gravitaba en

el arma más indispensable para su

perar a las marcaciones eficientes.

Unión Soviética se llevó las meda

llas de oro por su rendimiento más

regular y porque en el encuentro de

cisivo puso en Juego la táctica ade
cuada para aplacar a un adversario,
evolucionar por fuera de la zona del

tablero y restarle el mejor rebote de

fensivo.

Fibra y tenacidad, ingredientes de

que careció EE.UU., que disponía de

mejores individualidades en un bas

quetbol de mejor corte técnico.

Trabajadores todos de un juego
constructivo, con una mejor mano go

leadora, la de Sergel Belov, N° 10, y la

labor conductora de Zurab Sakande-

lidze, N° 6.

Cuba, que fue tercero, llevó un bas

quetbol semejante al de Unión Sovié
tica en varios matices. Conjunto sin

hombres puntales, sin mayor estatu

ra, pero de grandes despliegues físi

cos. Sólida disciplina y con reacción

de potencia mística para los momen

tos difíciles.

No hay duda que Cuba se miró en

el espejo soviético sin querer fijarse
en el del vecino cercano. Y con sus

medallas de bronce debe estar muy
satisfecho.

El campeonato olímpico en sus ca

racterísticas tuvo más destreza que

fuerza, más técnica que bríos. Y si en

algunas ocasiones hubo ciertos exce

sos, a ratos en el encuentro final, fue

por condescendencia de Jueces que no

lograban tomar el control debido de

la brega.

Hubo arbitrajes diferentes para com

probar que los criterios no se unifor

man ni en los hombres de vasta ex

periencia internacional. Los había que

sancionaban cualquier desbordé fisico,
la menor intención de agredir al hom

bre, es decir que no querían fuerza,
sino habilidad. Por cierto que si hay
velocidad e Ímpetu el Juego se toma

tuerte, pero de ninguna manera mal

intencionado. Por otra parte, la ac

ción aceptable la determina la equi
valencia física de los rivales. No es

posible el juego fuerte de un jugador
de menor contextura porque en su afán

caerá en la infracción.

Con físico y estado fisico entre ad

versarios parejos habrá lucha agresi
va y terca que de ninguna manera se

aceptará llegue a la brusquedad o a la

acción artera. Quedó en evidencia en

el gimnasio de Munich, como en otras

Justas de Jerarquía internacional.
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JUANITO LEGARRETA:

LOS AÑOS MOZOS, con la comí

seta de la Asociación Santiago

TODO
comenzó cuando andábamos

detrás de algunos datos del es

tadio Bernabeu para nuestra

sección "Geografía Deportiva". En la

Central de Fútbol nos habíamos to

pado con Francisco Fluxá y él nos ha

bia dado el dato preciso: "Vaya a Car

men, a la altura del 1.400 y alli en

contrará una fábrica de calzado, cuyo

dueño es amigo personal del mismí

simo Santiago Bernabeu. Se trata de

don Juan Legarreta..."

Hasta ese momento, para el que es

cribe, por cuestión de épocas, don

Juan Legarreta no era más que un

sefior dueño de zapatería y gran amigo
de Bernabeu. Pero cuando llegué a la

redacción y conté lo sucedido, hubo

varios que abrieron los ojos y excla

maron: "| Pero si es Juanlto Legarre
ta 1" Y alli vine a enterarme que este

dueño de zapatería habia sido un gran

Jugador en España y Chile, y que pos

teriormente fue uno de los más re

cordados dirigentes de Unión Española.

Y naturalmente la cosa no podia
quedar en obtener los datos sólo para

la geografía deportiva. Habla que

aprovechar el encuentro para conver

sar con uno de los Jugadores que hizo

historia, tanto en su patria como en

la nuestra.

LA HUELA DEL TIEMPO

Ya en su casa, nos instalamos en

un acogedor escritorio, de cuyas pa

redes parece brotar la historia a rau

dales. Es como un pequeño cofre de

recuerdos. Trofeos, condecoraciones,

íiej_ . revistas y libros, muohos libros,
hacen el contorno de la pequeña ha

bitación.

Con 74 años de edad, Juanlto Le

garreta parece haber esquivado muy

bien el paso del tiempo. SI no fuera

por todas esas revistas...

La conversación hace grata y lógi
camente gira en torno a su tema pre

ferido: el fútbol.

—A los 16 afios ya Integraba yo el

primer equipo del Sportlng Club de

[rún, mi ciudad natal. Le hablo del

_o 1915. Existían en ese entonces en

CAPITANEANDO el equipo de la Liga Metropolitana, en Valparaíso.

la ciudad dos clubes que se disputa
ban la supremacía, el nuestro y el Ra

cing Club de Irúi». La rivalidad era

enorme. Se era de uno o de otro y esto

alcanzaba hasta la familia. No podía
ser que hubiera una "oveja negra"; si

el papá era hincha del Sportlng, todos
sus hijos debían serlo también. Y esa

pasión quedaba aun más en evidencia

cuando entrábamos a la cancha. Los

partidos eran a muerte y como todos

éramos amateurs se jugaba entera

mente por la camiseta. Esta rivalidad

llegaba a tales extremos que hasta tuvo

que Intervenir el Rey de España, Al

fonso XIII, quien después de presen

ciar un partido, prácticamente ordenó

que ambos clubes debían unirse y for

mar una gran institución. Después de

muchos cabildeos entre los miembros

de cada club, en 1916 se formó el Real

Unión de Irán y fue, desde entonces,
un poderoso equipo, tanto es asi que

de todas partes de España nos solici

taban que fuéramos a jugar. Y gracias
a esto pudimos ir solidificando el pres

tigio del club. Los jugadores hacíamos

grandes sacrificios para ello. Por ejem

plo, cuando nos pedían que nos pre

sentáramos en alguna ciudad, nosotros

pedíamos una cantidad que nos permi
tiera viajar cómodamente en primera
clase y alojarnos en un buen hotel.

Pero en vez dé gastar ese dinero, via
jábamos en tercera y llegábamos a ho
teles de mala calidad y con ello aho
rrábamos gran parte de la suma que
se habia pedido, y así podíamos man

tener nuestra sede social y pagar los

gastos de secretaria. En 1918 llegamos
a disputar a Madrid la final del Cam

peonato de España y nada menos que
ante el Real Madrid. Recuerdo que en

aquel partido jugó por el Real, San

tiago Bernabeu y ganamos nosotros

por dos a cero y fuimos campeones.
Aún no olvido ese match, ya que yo

marqué el segundo gol en el segundo
tiempo.

—¿Cuándo y por qué vino a Chile?

—Llegué por estos lados en 1920 y
me vine porque un hermano mío se

había instalado acá y me dijo que me

podía Ir mejor que en mi patria, en

donde las cosas se ponían cada vez

más difíciles. Y cuando venia, tenien
do 22 afios, ya habia decidido no jugar
más al fútbol. Me Iba a dedicar sólo
a mi trabajo. Sin embargo, mi herma
no ya habia corrido la voz que yo era

bueno para la pelota y apenas llegué
a Santiago habla una comisión espe
cial de la colonia residente que me fue
a dar la bienvenida y me ofrecieron
una recepción en el Centro Español,
y comenzaron a tratar de convencer

me. A los pocos dias mi hermano me

llevó a un entrenamiento del equipo
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EN IA actualidad, a los 74 años,
rodeado de tu» recuerdos, sus tro

feos y sus libros.

COMO CAPITÁN de Unión Espa
ñola, taluda a los rivales del Atlé

tico Chalaco, en los Campos do

Sports de Ñuños.

seleccionado de la Asociación Sánda

lo, que se preparaba para Intervenir,
primero, en las eliminatorias del cam

peonato metropolitano, para después, si
ganaba el derecho, participar en el

Torneo Tres Clndadea. Apenas llegué
me pasaron un equipo y jugué, y ya

estaba embarcado. Posteriormente se

guí jugando en el Ibérico Balompié,
que representaba a la colonia dentro

de la Asociación Santiago.

Busca en uno de sus bolsillos y ex

trae un papel cuidadosamente doblado

y me dice:

—Esta es una de las eósas que guar
do con más cariño. Es la carta que me

envió la directiva de la Asociación, el
23 de julio de 1926, y en donde me pe
dían que aceptara ser el capitán del

equipo que Iba a disputar la final con
tra el cuadro de la Liga Metropolita
na. En ese tiempo aún no existían los

entrenadores y era el capitán el que
hacía las veces de taL Acepté el cargo

y llegamos a ese esperado partido. En
el primer tiempo perdíamos 0-2, en el

descanso conversamos en el camarín,
hice algunos cambios y salimos a Ju
gar la segunda etapa con una nueva

láctica. Al final ganamos 4 a 2 y recibí

muchas felicitaciones.

—¿Cuándo terminó para Ud. el fút

bol activo?

—En 1930 me retiré definitivamente.

Jugaba entonces por Unión Española.
que ya había nacido como Institución.

luego que se logró la unificación del
Centro Español, el Club Ciclista Ibé

rico, el Ibérico Balompié y la Unión

Deportiva Española.

—¿Qué hizo después?

—Me dediqué a trabajar con mi her

mano en forma mucho más Intensa y
ya sólo ful un espectador de fútbol.

DESPUÉS, UNION ESPAÑOLA

No duró mucho su etapa de simple

espectador. Al poco tiempo, en Unión

Española habla problemas internos (el

tiempo tampoco ha pasado por allí) y

aun dos corrientes irreconciliables. Y

la solución estaba muy cerca.

—Siempre fui un tipo muy concilia

dor y por eso me llamaron y de pronto
tac vi como Presidente General de

Unión Española. Es otra de las etapas
de mí vida que más recuerdo.

—¿Por qué?

—Porque durante el tiempo que es

tuve al frente de la institución —unos

seis afios— trabajé con nn equipo de

colaboradores magníficos y gracias a

eso conseguimos grandes cosas, como

la ampliación del Estadio Santa Lau

ra, los terrenos para la actual sede so

cial y también se compraron los terre

nos en donde actualmente se levanta

el Estadio Español. Todas estas cosas

me significaron una satisfacción per
sonal muy grande.

EL FÚTBOL DE DOS ÉPOCAS

—¿Qué diferencias notables ha apre

ciado Ud. en el fútbol, desde su etapa
de jugador hasta hoy?

—Indudablemente, el fútbol ha evo

lucionada mucho. Se ha ganado en

técnica y el jugador de hoy tiene más

oportunidad de mostrar su habilidad

persona!. El profesionalismo ha logra
do apaciguar un poco los ánimos de

todos los que se ganan la vida en esto.

Ud. nunca habría visto en el fútbol

de antaño las lesiones que hoy se ven

a menudo. La disputa del balón era

fiera y se trabajaba más dentro de la

cancha. Era un juego en donde la úni
ca meta era el arco contrario. No exis

tía el juego lateral y el pasecito corto,
y con ello los partidos eran realmente

espectaculares.

—¿Significa eso, entonces, que Ud.
sufre con el fútbol de hoy?

—La verdad es que machas veces los

partidos son monótonos y no se ve una

lucha pareja. Hay mucha diferencia
entre los dos o tres mejores equipos y
el resto. Por eso es que los cuadros

chicos Juegan cerrojo y no se ven mu

chos goles.

—Y ahora, ¿va Ud. al fútbol?

—Nunca. Sólo me limito a verlo por
la televisión. A mi edad, mis nervios
no me acompañan para soportar loa

trajines de ser espectador. Porque yo

siempre vibré mucho con el juego.

—¿Y ni siquiera Unión Española?

—Sigo siendo un hincha, pero como

le digo, sólo a través de la TV. Lo úni
co que deseo es que dejen trabajar
tranquilo al entrenador. SI lo han ele

gido a él, será poique tiene méritos.

Cuando ya abandonamos su casa, nos

pide saludar a varios colegas, entre los

cuales hay muchos que él recuerda con

gran cariño.

—Siempre ful muy amigo de los pe

riodistas. Y estoy muy agradecido de

ellos, porque una vez me nominaron

como el mejor antiguo deportista. Y ese

trofeo lo guardo con especial cariño.

RENE DURNEY C.

Fotos de JUAN SILVA
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Cancha del C.R.U.S.A.

en la Dehesa

Á VEINTE minutos de la Plaza

de Armas, en uno de los rin

cones precordilleranos de El Arra

yán, hermoso centro turístico y de

esparcimiento de Santiago, se en

cuentra La Dehesa, un pequeño
sector dentro de la gran comuna

de Las Condes.

En uno de sus recovecos, en el

camino El Tranque, una cancha de

rugby en formación atrae la aten

ción de los paseantes que buscan

la brisa y el sol del campo para me

ditar y descansar. Es el campo del

C.R.U.S.A. (Club de Rugby San An

drés), que todavía no ha sido inau

gurado, pero que ya presta sus ser

vicios al deporte.
El terreno, que fue comprado por

un grupo de socios en ootubre del

6$, comenzó a trabajarse a fines del

70. Hubo que vencer algunos desni
veles naturales de la tierra y derri

bar Una construcción en el centro

mismo del rectángulo. Con mucho

esfuerzo, paciencia y buena volun

tad, los propios socios hicieron po
sible que todo quedara apto para
la siembra, y ahora ya hay un her

moso césped.
La cancha está equipada en es

tos instantes con 80 focos de ISO

KW; dos camarines acondicionados

con 8 duchas y, desde luego, con los

arcos reglamentarios. Se trabaja
para dotarla de pequeñas apos'eh-
tadurías, baños higiénicos y otras

instalaciones que permitirán que se

pueda utilizar desde la próxima
temporada para los partidos oficia

les de la competencia. Para gran

sorpresa de sus socios, posee un ex

celente drenaje natural, que facilita
su mantención.

La inversión primitiva fue del

orden de los E° 500.000, de los cuales
la Federación de Rugby aportó W

15.000, y el resto los socios, que for
maron una inmobiliaria, que es la

qué en éstos instantes trabaja afa

nosamente por llevar a feliz térmi

no la iniciativa.

Actualmente la cancha se utiliza

para los entrenamientos del primer

equipo de San Andrés, y para el

trabajo de sus divisiones inferio

res. Durante el presente año se

han disputado cinco encuentros ofi

ciales de las divisiones inferiores.

La Inauguración y el término de

los trabajos están anunciados para

la próxima temporada. La hermosa

fotografía que ilustra estas pági
nas fue tomada en una tarde de

nieve de julio pasado.
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EL
24 de junio cumplió 61 años. Pe

ro, sentado en la terraza de su

hotel en Londres, Juan Manuel

Fangio se ve fácilmente una década

más Joven. Viajó hasta Inglaterra pa

ra presenciar el máximo acontecimien

to automovilístico del afio en ese país.

Para muchos aficionados al auto

movilismo, Fangio es una leyenda vi

viente. Pero él nb lo cree asi, o .al
menos no lo demuestra. Es un hombre

poco dado a la sentencia categórica y

constantemente se encoge de hombros,
en un gesto muy latino.

—¿Que los Viejos héroes son los más

admirables? Yo no estoy de acuerdo.

El estilo del héroe cambia con el tiem

po. El primer hombre que excedió la

velocidad considerada como máxima

fue venerado por todos. Y el que otros

hombres continúen haciéndolo no es

importante. Pero para mi si que lo es.

Habla con un marcadísimo acento

argentino, como estrangulando las pa

labras en el fondo de su garganta.

—¿Hasta dónde llegaremos en esta

carrera por conquistar nuevas veloci

dades?

—OEso es difícil de contestar —dice

Fangio—. Lo único que puedo decir

es que la vida de los conductores se

hará más difícil cada vez. Tendrá que
haber cambios en los reglamentos. En

Juan M. Fangio:

_¡ Rfl

PARA
los aficionados al automovilismo, Juan 'Manuel Fangio es una

leyenda viviente. Pero él no lo cree así. Al menos eso dijo a los

periodistas ingleses durante su visita a Gran Bretaña.
—Los viejos héroes no tienen más mérito que los actuales.

Según éL cada dia resulta más difícil correr. . . y más fácil superar
records de velocidad.

—Los automóviles tienen ahora demasiada estabilidad y por esa ra

zón los corredores pueden intentar descubrir cuál es la velocidad limite.
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mi opinión, habría que modificarlos en

lo que concierne al ancho de los neu

mático*. Los autos tienen demasiada

estabilidad, lo que permite darles más

potencia. Sin estos dos requisitos, el

correr serla más peligroso pero a la

vez más deportivo. Ahora no cuesta

nada superar el record del afio ante

rior.

—¿Cuál es, a su Juicio, la importan
cia de las carreras automovilísticas?

—No hay duda de que han tenido

un papel Importante en el progreso de

los nuevos automóviles: frenos, neumá

ticos, materiales... Y el peligro mayor

al cambiar los reglamentos es dar un

paso atrás en este progreso que se ha

¡Ido produciendo sin descanso desde

mis primeros años.

—El propósito de correr es, induda

blemente, el poder ir cada vez más rá

pido. Pero hay un limite. Algunos con

ductores están tratando de descubrir

cuál es el limite y para eso buscan una

mayor seguridad en el circuito.

—Y el aficionado al automovilismo,

¿qué busca en este deporte tan aleja

do de sus posibilidades?

—El público va a las carreras para

ver un espectáculo. Busca emociones.

Muy pocos van para ver el resultado.

Muchas veces, y me apena decirlo, van

con la esperanza de ver un accidente,

o al menos que un auto dé una curva

en dos ruedas con serio peligro de vol-

camlento.

Constantemente, Fangio acompaña
sus palabras con gestos y sonidos. Es

ta vez pone las manos paralelas, re

produciendo el movimiento de un ve

hículo de costado. Y desde su garganta

sale un ruido bastante parecido al chi

rrido de los neumáticos. Parece un nl

fio pequeño contándole una historia a

un amigo. La sonrisa juguetea en sus

labios bien definidos y en su nariz

prominente, pero no en los ojos de un

azul grisáceo, rectos y que casi no

pestañean.

ATOMIZAS

A pesar de su expresiva mímica,

existe en Fangio una aparente falta

de calor al referirse a sus hazañas. Es

te hecho llama mucho la atención por

que, sin duda, ha vivido momentos pe

ligrosos, traumáticos, espeluznantes y

famosos.

Se limita a decir:

—Por una parte, one alegra no co

rrer ahora, porque mi época fue pro

bablemente más fácil que la actual. Y

más emotiva. En mis días, el público

podia reconocerlo a uno hasta por su

posición en el volante, por sus movi

mientos, por el esfuerzo que uno es

taba haciendo. Hoy sólo se pueden
ubicar por el número dei auto, y sólo

con la ayuda de un programa que diga

quién es quién.

"Los autos tenían el color, caracte

rístico del corredor, generalmente el de

su nacionalidad. Hoy el color lo da el

producto que está financiando el auto

móvil.

"Lo único que ha mejorado son las

recompensas en dinero, pero, por otea

parte, se necesita disponer de mucho

para poner un' auto en la pista con

posibilidades de ganar.

—¿Un mensaje para los conductores

de hoy?

—Corran mientras ello constituya un

placer. Cuando pase a ser una tarea

dura, apremiante, cuando tengan que

escoger entre un automóvil o una chi

ca, o cuando la familia y los negocios

pasan a ser más importantes, es el mo

mento de retirarse.

Fangio se retiro a los 47 afios, con

24 victorias del Orand Prix y 5 cam

peonatos mundiales a su haber.

—En ciertos momentos estuve tenta

do de volver —confiesa—. Pero no lo

hice porque ya habla tomado una de

cisión y no podia volver atrás. Uno

nunca tiene que arrepentirse de lo que

ya ha hecho. No hay ninguna medici

na que cure el pesar... (Europa Press,
news service).

JUAN MANUEL FANGIO en el Ferrari con que ganó ei Grand Prix 1956.
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JÓVENES cadetes"
en una sesión de

gimnasia en apa
ratos.

UNO DE LOS deportes preferenciales: la boga. En el

Tranque La Luz trabajan intensamente en un 8 con

timonel.

DESDE
este momento son ustedes

nuestros huéspedes. Tendrán todas

las facilidades para conocer lo que es

nuestra Escuela y lo que en materia

deportiva se hace aqui. Estimamos

oportuno que la opinión pública co

nozca algo más de lo que se sabe sobre

la Escuela Naval. Queremos abrirnos

más a la comunidad y una de las me

jores vias que tenemos es el deporte.
Son poco más de las diez de la ma

ñana y estamos en la puerta del mo

derno edificio de la Escuela Naval. Los

tenientes 1.', Juan Echeverría y Ro
mán Fritls nos conducen hasta la ofi

cina del Subdirector, Capitán de Fra

gata Jorge Orez Casarlno, quien nos

brinda la recepción oficial.

Ahí estamos el periodista y el repor
tero gráfico de "Estadio" para quienes
la Escuela Naval cursó la invitación

destinada a que viéramos la actividad

deportiva que se desarrolla en ese plan
tel. La historia habia comenzado un

día lunes, cuando se recibió la invita

ción, y sólo empezó a concretarse un

par de semanas después: la tiranía
de la pauta periodística había estado

relegando sistemáticamente el viaje al
Puerto.

Pero aquí estamos.



BINO MEJOR
La intensa actividad deportiva en la Escuela Naval está

en función de perfeccionamiento profesional de los futu

ros lobos de mar.

ft DEPORTE EN FUNCIÓN DE

Después de la recepción oficial pa

samos a una sala de conferencias, en

donde comienza la primera parte de

nuSBtro trabajo. Una exposición teóri

ca sobre la actividad deportiva y pro

fesional de la Escuela es dada por el

Tte. 1.» Román Fritis. El Departamen
to Ejecutivo, cuyo Jefe es el Capitán

de Corbeta Jorge Martínez, es el res

ponsable de la formación moral y fi

sica del cadete.

Con ello se busca el equilibrio físico-

intelectual del futuro profesional del

mar, se propende a su salud y se logra

lnoubar el espíritu de lucha, el tra

bajo de equipo y el sentido de grupo.

El plan comprende dos aspectos bási

cos: a) la educación gimnástica, en

caminada a dar al cadete la condición

necesaria para desenvolverse sin ma

yores tropiezos en la dura lucha del

mar. Se perfeccionan las habilidades

natatorias y se suplen laB posibles de

ficiencias físicas; y b) el deporte. Todo

futuro marino, que alguna vez tendrá

a su cargo un grupo humano, debe

dominar laB distintas actividades de

portivas para poder usarlas en un mo

mento determinado. Hay veces en que

EL BASQUETBOL es uno de los deportes más

antiguos en la Escuela. Actualmente lo prac

tican 70 cadetes entre el 1.» y 5." año.

35



EL INSTRUCTOR

de esgrima Oswin

Misrwald departe
con un grupo de

seleccionados. A 9U

izquierda está Ser

gio Gómez, Cam

peón de Chile en

sable (juvenil) por

tres años consecu

tivos.

EL PROFESOR Lin-

dor Ruiz en plena
clase de judo en el

parque central del

edificio.

se está un mes o más sin tocar tierra

y cuando se tiene la oportunidad, el

oficial debe saber orientar a sus diri

gidos para que hagan deporte y con

ello quemen energías acumuladas y

tensiones emocionales.

Mientras dura el periodo de estudios,

el deporte se desarrolla de la siguiente
manera: 1) En forma de oíase. Cada

deporte cuenta con uno o más profe
sores-instructores. 2) Se realiza después
de las actividades intelectuales, todos

los días. 3) Dos veces a la semana el

cadete dispone de 90 minutos para la

práctica de su deporte preferido. En

el momento de entrar a la Escuela el

alumno elige el que más le gusta. De

cada uno de los grupos se obtienen, por
selección natural, los futuros seleccio

nados olímpicos que representan a la

Escuela y compiten a nivel nacional

a través de las distintas asociaciones.

Se practican boga, vela, boxeo, es

grima, rugby, natación, basquetbol,
atletismo, Judo, fútbol, gimnasia en

aparatos, vólelbol, golf y tenis.

Durante los tres primeros años la

gimnasia, la natación y el atletismo

son básicos. Después de este periodo,
el cadete está en condiciones de hacer

cualquier deporte. En 4° y 5.° afio el

deporte es encaminado de preferen
cia hacia la actividad profesional. Es

cuando se practican con mayor énfasis
la boga y la vela, actividades que
siempre van a estar presentes en la
vida del marino.
Por otra parte, el deporte motiva a

los cadetes a ser alumnos aventajados.
Esto por dos razones fundamentales.

Para llegar a integrar una selección
olímpica se requiere, además, tener un
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EL GOLF SE inició recién este año, pero ya se

destacan algunos buenos elementos. Se practica
en el Club de Campo de Las Salinas.

muy buen promedio de notas, por lo

tanto aquel cadete que se despreocupa
un poco de sus estudios, queda de in

mediato marginado de hacer deporte
hasta que se recupere y suba sus no

tas. Se han dado casos en que alumnos

seleccionados para representar a Chi

le en algún evento internacional han

debido quedarse en casa por no andar

bien en sus estudios. Esto es inflexible.

La otra razón está en el trato preferen
cia! que tiene el deportista selecciona

do, ya que puede viajar a menudo y

no permanece encerrado tanto tiem

po como los demás. Todo esto hace que

los alumnos se preocupen con mayor

dedicación de sus obligaciones intelec

tuales.

—Indudablemente —agrega el Tte.

Frltls— a la Escuela le interesa mucho

más formar buenos profesionales antes

que buenos deportistas. Si se dan am

bas cosas, mucho mejor.
El problema momentáneo es la falta

de concentración geográfica de los di

versos escenarlos en donde se hace de

portes. El nuevo recinto de la Escuela

aún no se termina y por ende se deben

usar, por ejemplo, el Sportlng de Vi

ña del Mar para el atletismo y el rug

by y el Club de Campo de Las Salinas

para el tenis y el golf. Pero los tra

bajos en la Escuela ya se están reali

zando y en un futuro próximo hasta

se contará con una cancha para el

remo y la vela, en una bahia que está

frente a la Escuela.

UNA TARDE NAVEGADA

Después de almorzar Junto a algunos

oficiales y profesores de Educación Fí

sica comenzó nuestra ronda por cada

uno de los deportes. Cada actividad

tiene un oficial responsable y sus co

rrespondientes profesores.

Estamos en la vieja Escuela y lo que

primero visitamos es la piscina cubier

ta. Alli está entrenando la selección

olímpica. El Tte. Frltls es el responsa

ble de ella y los profesores son Luis

Lacrampe
-

y Patricio Quiroz.
—En este momento —nos dice La

crampe
— estamos trabajando con los

integrantes del equipo "A". Tenemos

20 en esta categoría y otros tantos en

el equipo "B". Los primeros se prepa

ran constantemente para competir por
la Escuela en los torneos de la Asocia

ción portería. Acá nos llega de todo.

Aunque parezca increíble, llegan al

gunos que ni siquiera saben nadar;

después de un período intenso de cla

ses, aprenden y muchos de ellos llegan
a integrar el seleccionado. Como ejem

plo, tenemos un cadete que cuando

llegó no sabia nadar, y es más, le te

nia terror al agua. Luego, cuando ya

aprendió a nadar ponía 1.54 en los 100

libres, y al cabo de poco tiempo llegó
a poner 1.04. Hay muchos de grandes

condiciones que se habrían perdido si

no llegan a nuestra Escuela.

Hasta el afio pasado la mayor dlfl-

cultad que tenían los entrenadores de

natación era la pérdida de condiciones

de sus nadadores durante el periodo

de vacaciones de verano. Para esta

temporada se ha conseguido que los

cadetes puedan seguir activos en las

distintas piscinas del pais, especialmen
te en Santiago, y que incluso puedan

participar en los torneos que se efec

túan dentro del Plan Nacional de la

Natación.

Después vemos en acción a los selec

cionados de esgrima. El responsable
es el Tte. 1." Iván Alvina y se desem

peñan como instructores Enrique Bravo

y Oswin Merwald. Trabajan 8 alum

nos en el equipo "A", 12 en el "B" y 10

novicios. Se practican las tres armas

(florete, espada y sable) y Oswin Mer

wald nos muestra orgulloso a uno de

sus alumnos más aventajados: Sergio
Gómez, Campeón de Chile en sable por

tercera vez consecutiva (categoría Ju
venil) y subcampeón en florete.

En el prado central de la Escuela se

han tendido unas colchonetas y allí

están practicando los Judokas. El Tte.

I.» Mariano Cruzat es el responsable

y Llndor Ruiz es el instructor. Partici

pan 30 alumnos y compiten en la Aso

ciación Valparaíso. Este deporte se en

seña, fundamentalmente, como defen

sa personal.
Y ya nos esperaba un vehículo para

llevarnos al Tranque La Luz, un lugar
paradisiaco que está a 20 minutos del

puerto por el camino a Santiago. Allí

practican los remeros bajo la atenta

mirada del entrenador alemán Karl-

Heinz Bruckner y del Tte. 1.° Juan E.

Echeverría. La b9ga es el deporte pre-
ferencial y allí están los mejores ele

mentos de la Escuela entrenando para

competir el próximo año en el 8." Cam

peonato de Boga y 2." de Vela de Es

cuelas Navales sudamericanas. Durante

casi dos horas estamos a bordo de la

pequeña lancha a motor del entrena

dor germano y seguimos de cerca las

evoluciones de los remeros, que ha

ciendo gala de gran calidad se esfuer

zan por mejorar aún más su rendi

miento. Se trabaja fuerte con los con

sagrados y también con lbs novicios

de primer año, quienes podrían llegar a
integrar el aleccionado chileno que

competirá en los Panamericanos de

1975.

UN VIAJE IMAGINARIO

Al caer ya la tarde volvemos a la

ciudad y se nos aloja en el Casino de

Oficiales de la Escuela. Por la noche,
después de la comida, tenemos la opor

tunidad de alternar con los jóvenes
oficiales que acaban de llegar de su

viaje de instrucción en la Esmeralda.
Y de pronto nos encontramos en un

viaje imaginario a través de los rela

tos de esos jóvenes que aún no pueden
olvidar la maravillosa experiencia vi

vida durante ocho meses.

Para el día siguiente está programa
da una visita completa a todas las ins

talaciones de la Escuela. Nos acompa
ña Darlo Canut de Bon, el periodista
que se desempeña como Jefe de la

Oficina de Relaciones Públicas. Y la

verdad es que el colega se pasó de

amabilidad para hacernos más fácil la

tarea. Volvemos a almorzar y para la

tarde está contemplada la visita a los

seleccionados de basquetbol, fútbol,

vólelbol, gimnasia en aparatos, vela,

rugby, atletismo, tenis y golf.
El responsable del basquetbol y el

vóleibol es el Tte. 1.' Carolos Obrarlo

y los Instructores son Raúl Salinas y
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UNA tripulación de brigadieres se apresta

a zarpar en un yate por la bahía. Ellos ha

cen el curso de Patrón de Yates.

Manuel Ledesma (basquetbol) y Eduar

do Ribera (vólelbol). En basquetbol
participan 70 cadetes y compiten en el

torneo de la Asociación Universltarla-

Militar. En cuanto al vóleibol, se prac
tica desde hace más de quince afios,
sin embargo recién ahora está toman

do auge, tanto es asi que en catego
ría Juvenil son campeones de la zona.

En adultos, participan en Segunda Se

rie de' la Asociación portefia.
En fútbol es responsable el Tte. l.°¡

Femando Le-Dantee y el instructor es

Juan Veas.

Luego pasamos al gimnasio y obser

vamos la gimnasia en aparatos, cuyo

responsable es el Tte. 1.? Manuel Mo-

nardes y los instructores, Juan Paleo

y Kurt Schmldt. Se trabaja con 25

alumnos, de los cuales 10 están en con

diciones de competir.
En boxeo es responsable el Tte. 1."

Mariano Cruzat y el instructor, Carlos
Gómez.

En un sector del mismo gimnasio
está trabajando un grupo de alumnos

que se denominan "deficientes físicos".

El preparador físico ítalo Martínez nos

explica: "Cada cierto tiempo todos los

cadetes de la Escuela se someten a un

test físico ("la ficha fatídica" para al

gunos) y en él deben rendir una serle

de pruebas con marcas mínimas. El

que no cumple éstas, pasa de Inmedia

to a esta sección, en la cual se le so

mete a un entrenamiento extra hasta

que recuperen su condición física. Es

to es como caer al "descenso", ya que

son suspendidos de practicar sus de

portes preferidos, aunque sean estre

llas y además no pueden salir los sá

bados para quedarse entrenando".

VIENTO EN POPA POR LA BAHÍA

Nuevamente tomamos un vehículo y

nos dirigimos a la casa de yates, que
está en él puerto. Allí nos espera el

Tte. 1.' Ortofre Torres, responsable
de la actividad de vela. Esta está di

vidida en dos grandes grupos: un se

leccionado de vela, compuesto de 60

cadetes dedicados a perfeccionarse con

fines de competencia y navegación
oceánica, y otro, que forman un grupo
de cadetes que efectúan cursos de pa

trón de yates de bahía y que les per

mite egresar de la Escuela con el titu

lo correspondiente que otorga la Go

bernación Marítima. En el seleccionado

de vela, los cadetes se dividen de

acuerdo a sus preferencias en las dis

tintas "clases". La Escuela cuenta con

yates clase PILOT, que son oceánicos ;

clase WAL, que son costeros, y clase

LIGHTNING y SNIPE, que son de

bahía. Los quince mejores yatlstas de

la selección se entrenan en forma es

pecial y forman la "élite". A través de

los cinco afios de estudios, el cadete

aprende a gobernar un velero y si tiene

condiciones físicas, intelectuales y sen

sibilidad náutica, puede integrar el

seleccionado olímpico que representa
a la Escuela en torneos nacionales e

internacionales.

También se está trabajando con un

grupo de cadetes de 2." afio, cuya edad

no pasa de los 16, y que Integran un

preseleccionado con miras a los Pana

mericanos de 1975.

Somos invitados a dar una vuelta

por la bahia a bordo de un Wal y po

demos apreciar la enorme destreza de

su joven tripulación.
De allí "volamos" al Sporting para

EL TTE. 1.» Román Fritis explica
los alcances que en la Escuela tie

nen el deporte y la Educación Fi

sica.

ver a los rugblstas y atletas, pero no

alcanzamos a llegar y éstos ya han re

gresado a la Escuela.

El rugby es el deporte sensación en

estos momentos. Ha tenido un auge

sorprendente y son muchos los cadetes

que lo practican. El responsable es el
Tte. 1.» Dimltry León y los Instructo
res son Cecil Kenchington y Carlos
Proto.

El atletismo está a cargo del Tte. l."
Raúl Camacho y los instructores son

Pedro Ramos, Juan Barahona y Carlos

López. Es uno de los deportes básicos
y el que mejores tradiciones guarda
dentro de la Escuela.
Para terminar nuestro recorrido y

nuestra visita, vamos al Club de Cam

po de Las Salinas y vemos tenis y golf.
A cargo de ambos deportes está e¡

Tte. l.« Octavio Boleli y se desempe
ñan como instructores Enrique Cor

tés (tenis) y Enrique Orellana (golf).
tos tenistas se preparaban para com

petir al día siguiente con la Escuela
Militar de Santiago. Estos dos depor
tes comenzaron recién este año y tam
bién se ha podido comprobar que mu

chos de los cadetes que practican por
primera vez poseen habilidades inna
tas que es posible educar para obtener
buenos resultados.

Asi terminaron dos días febriles, que
no alcanzaron para observar en toda
su dimensión la actividad deportiva
que se desarrolla. Mucho tuvo que que
dar en el tintero. Pero si nos quedó
claro una cosa: el deporte está em

pleado de la única manera que se pue
de entender en un lugar donde se in
cuban los futuros profesionales del
mar. Y si de esa manera tienen algu
na figuración a nivel nacional, signi
fica que se trábala muy bien.
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fürlclonados al boxeo. De tarde

en tarde, es claro, suelen provo

carse charlas a la orilla de las cosas

del ring y, sin que uno se dé cuenta,

van pasando las horas y animándose

la conversación con recuerdos surti

dos. Es que los recuerdos se encade

nan, uno trae el otro y asi la conver

sación resulta Interminable.

—(Hombre, son las cuatro de la ma

ñana) No me habia dado ni cuenta.

Me voy. . .

Se disuelve el grupo, insensiblemen

te, Igual como se habla formado. Y

quedan en el aire los recuerdos.

CONTABA Manuel Sánchez que, en

su debut como boxeador, le pagaron

cinco pesos y le robaron las zapatillas.
Esa pelea —(quién sabe contra quién
fuel— se efectuó el afio de fiauca a la

orilla del Mapocho, en un sitio lla

mado pomposamente "Luna Park". Ma

nuel Sánchez, que era el rey de las

tupidas, ha sido uno de los boxeadores

más inalterablemente queridos del pu

gilismo nuestro. Jamás, ni aún en su

decadencia, la gente le volvió la es

palda. Y es raro el caso, porque a todos

nuestros ases del ring, el público los

trató bien a veces y requete mal otilas.

A Arturo Godoy lo silbaron, lo insulta

ron y hasta lo escupieron una noche

en el Caupolicán por una pelea con

un. tal Ernesto Carnesse, que fue ma

lísima. A Fernandito le retuvieron la

bolsa y le pararon una pelea, también
en el Caupolicán, después de que de

las galerías le gritaron de todo, cre

yendo que estaba haciendo un tongo
con Kld Tunero. Cuando el Tani pe

leó en Santiago, después de su gran

diosa campaña en los Estadas Unidos,
la gente iba a ver si lo ganaban. Y

aquella vez que Fernandito lo derrotó,
todos quedaron felices.

CASOextraño ha sido el de Godfrey
Stevens, se los aseguro. Porque los afi

cionados le fueron adictos, ruidosa y

permanentemente. Yo Jamás pude
creer que, después de la derrota aplas
tante sufrida en Tokio frente a Sosho

Saiyo, le hubieran brindado ese reci

bimiento de apoteosis que vimos en

Pudahuel. Peleara con quien peleara,
la gente iba a ver a Stevens y a go

zar de sus triunfos. Debe ser un caso

único en el pugilismo chileno.

SE RECUERDA mucho aouella pe
lea de Dempsey con Carpentíer en ju
lio de 1921. Carpentíer era un elegan
te y técnico medlopesado, campeón del

mundo de su división, pero nada más.
Y me contaba Lucho Bouey que, para
levantar el entusiasmo del combate, la

publicidad presentó al Bello Georges
como '1E1 Soldado de Francia" y se

difundió el rumor de que Dempsey ha

bía sido un "emboscado" en la guerra

del catorce. Además, me decía Bouey.
Carpentíer nunca entrenó en público

para ese combate. Se recurrió al ardid

del entrenamiento secreto sólo para que

la gente no se diera cuenta de que

Carpentíer era muy poca cosa para el

Gran Jack.

A PROPOSITO de Dempsey, yo re

cuerdo a uno de sus adversarios: Billy
Miske, con el que peleó por el titulo en

1920 en Boston. Prácticamente, Miske

nada grande habla hecho para enfren

tar al campeón. Y él lo sabia. Sabia

que Iba casi a un suicidio en ese com

bate. Pero Miske, por esos afios, pade
cía tuberculosis y sus días estaban

contados. Casado y con hijos, Billy só

lo deseaba dejar una buena herencia

para los suyos. Por eso peleó y por eso

siguió actuando tres afios más. Hasta

que falleció a los 30 afios de edad en

enero de 1924.

¡Vaya
SI he vis,;0 paquetes en

nuestros rings! Me acuerdo que el em

presario Juan Stevenson trajo del sur

a un fulano desconocido que se pre
sento como El Indio Manqullef . Hizo

muoho ruido con él, pero le duró una

sola pelea. Era tan re malo que aque
llo sí que fue debut, beneficio y des

pedida. También llegó de los Estados

Unidos por esos años un tal Al Ló

pez, que se habla fabricado, para su

uso personal, un lindo record. Y se

decia que poseía una técnica maravi

llosa. Todo era muy simple: peleaba
con la izquierda estirada, a ver si asi

no se le acercaba el adversario. Des

pués de su presentación en Santiago

I •GUANÍ

LOS

RECUERDOS

ENCADENAN

MANUEL SÁNCHEZ: un debut poco

estimulante, «n el Luna Park san

tlaguino, a orillas del Mapocho, y
luego una carrera brillante. __
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EL MASAJISTA griego que acompañó a Dempsey durante toda su mejor

época, en acolan. El gran Jack también enfrentó a un paquete .

anduvo peleando en provincias con

muy poca fortuna.

r>FRF HABER
Sld0 el 8ft° 21 0UIU>"

dó^aS&fil- 1& aqui un coloso pe

ruano. Un tal Dinamita Jackson que

habla Inventado el promotor Zapata

López. En Lima debe haberle arregla

do un buen montón de triunfos hasta

nue lo hizo pelear con Luis Vicentlnl.

que ya estaba de vuelta, no sólo de Nor

teamérica, sino también del boxeo. El

motivo de su viaje era la pelea con

el Tani. Vicentlnl noqueó en diez u

once rounds a Jackson, pero eso bastó

para que lo trajeran a Chile. ¡Qué
fiesta se pegó el Botija Uzabeaga con

él I Porque Dinamita, un negrazo lle

no de músculos, era un paquetón de

marca.

íY el Viejo Lalo? Habla peleado con

el Tani en Norteamérica y se presentó

aqui en el Hlppodrome Circo. No ne

cesitaba que le dijeran Viejo Lalo. Por

que se advertía de lejos su condición

de superveterano. Usaba unos panta
lones color oro, pero de un oro tan

desteñido que hacia Juego con el mo

te. |S1 hasta los pantalones de com

bate eran viejos! Pero contaba Flli-

berto Mery, que le dio una paliza, que
el viejo tenia algo. Aún pegaba fuerte.

í_ p=íf
tlen>P°. los aficionados iban

al' Hlppodrome sin conocer de ante

mano el programa. Y solían pregun

tar, mientras tomaban sus entradas:

—¿Quiénes pelean esta noche?

Y los contratos eran parecidos, de

pura palabra. Tú peleas el sábado, le

decía don Ángel Taglnl a los boxeado

res y éstos decían que si, sin saber lo

que les Iban a pagar.

A propósito de esto, recuerdo algo

que me contaba Luis Bouey. Algo so

bre Maxle Rosembloon, que era cam

peón del mundo de peso medlopesado.
Sus managers no tenían problemas
con él. Maxle era un Jugador empe

dernido y, después de sus combates,

se perdía. Sólo que, antes de partir, le

preguntaba s su apoderado:
—¿Cuándo vuelvo a pelear?

—Hombre, el primer viernes del mes

próximo, en Chicago.

—Muy bien, respondía Rosembloon,
estaré alli.

Y aparecía justo el dia del encuen

tro. Cuándo se retiró del boxeo. Maxle

se dedicó al cine y hacia unos terri

bles papeles de matón. Y con esa cos

tumbre suya. Rosembloon, en 16 afios

de actuación, hizo 289 peleas.

— Y QUE
tal era Maur0 Mlna?- Pe

gunta alguien.

Entonces hay que decir algo sobre

este estupendo medlopesado peruano

Ya cuando vino a Chile, muy Joven-

cito y recién Iniciado como amateur,

llamó la atención y se pensó que po

dría ser figura en cualquier latinoame

ricano. Como que lo fue. Pero, de pro

fesional, aunque su campana funda

mental la realizó en Lima muy bien

controlada por el promotor Max Agul-

rre, no hay duda de que estuvo muy

cerca de la corona mundial. Lo «taba

cuando tuvo que dejar el boxeo. Lo que

conviene recordar de su carrera es un

combate muy especial. En noviembre de

1963 enfrentó en el Estadio Nacional li

meño a un norteamericano de 21 afios

de edad, que pintaba como bueno: Bob

Foster Mauro Mina lo ganó por puntos
en diez asaltos y ahora Bob Foster es

el ney de los medlopesados.

vn rnvn 1ue uno de los más her

mosos matches de box en divisiones

altas que sé vieron en Santiago fue

uno entre Manuel K.O. Brlsset, doble

campeón sudamericano (cubano nacio

nalizado peruano) y el vasco Abel Ar-

gote, un medlopesado de buen boxeo,

aunque algo lento. Fueron diez rounds

sensacionales, con estremecedores cam

bios de golpes. Es que Brlsset era es

pectacular y sus arremetidas daban

miedo. Un mozo de fisico perfecto, ale

gre, vividor y fuerte. Empataron en

diez .rounds y todos quedamos locos de

la vida con la pelea.

Sucede que, en el Reina Victoria de

Maestranza con Marcoleta, volvieron a

verse las caras y Brlsset arrasó con el

vasco, que no sabia dónde meterse pa

ra escapar de la furia desencadenada

i del moreno. Entonces supimos la ver

dad: el primer combate habia sido un

arreglo, un tongo vulgar y silvestre,

pero hecho con maestría. Es que, por

lo general, un buen tongo se traduce

en un lindo espectáculo. En cambio,
ouando usted escucha que en una ma

la pelea el público grita tongo y pro

testa por el acomodo, la pelea es de

recha. Sólo que los dos rivales se res

petan. Por ejemplo, eso sucedía casi

UNA POCO conocida foto de Luis Vi-

centinl: de actor de cine. El "escultor

de mentones" fue el autor de un K.O.

con golpe que nadie vio.

siempre cuando se enfrentaban Igna
cio Ara y Kld Tunero. Los dos eran

contragolpeadores, fríos, especuladores
del ring, Y aquello salla tan malo que

en varias ocasiones las autoridades pa
raron la pelea y los echaron abajo del

ring.

cuando el uruguayo
Mauro Galus-

so peleo con Clemente Sánchez, "La

Pantera de Camajuanl", en Montevi

deo, de repente se vio que Sánchez se

dejaba estar, se iba a las cuerdas y
no se defendía. La gente, en seguida,
comenzó a gritar ¡tongo, tongo! Y

Sánchez no pudo seguir combatiendo.

Sólo que lo sacaron en camilla del lo

cal y falleció horas más tarde a causa

de un derrame.

fernandito
t»"nblén cala, aunque

era difícil que esto sucediera. Además,
cayendo y todo, ganaba sus peleas,
porque, para arriba, primero él. José

Bassora, en el Madlson Square Garden
de Nueva York, en el semlfondo de la

pelea de Joe Louis, tiró al Eximio a la
lona en el segundo round. Se levantó
en seguida éste y, hasta el final, le
dio up baile y lo venció por puntos.
Pero yo vi a Antonio en una calda
estupenda. Estaba peleando con el
campeón uruguayo Osear Galván, que
era un boxeador extrafio y desmade
jado que peleaba sin guardia y saca
ba muchos golpes al lote. En una de
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K.O. BRISSET, el peruano que peleó con dos rivales

diferentes en una misma noche. Fue en el ring del

Reina Victoria o Maestranza.

BERNARDO TORRIJOS, el osornino, estaba entre los

espectadores esa noche que Brisset la ganó a Shackels

en el primero o segundo round. Y él completó la ve

lada con el limeño.

ésas, mandó uno de sus mamporros.

Fernandito esquivó al centímetro el

dereohazo... pero el puñete de Galván

era de zurda. |A tierra el Eximio I Pe

ro eso bastó para que Fernandito lo

llenara a golpes y le diera un linda

frisca.

A PROPOSITO de esa pelea de Fer

nandito en el Madlson, vino el re

cuerdo del combate de fondo: el pri
mero entre Louis y Conn, que ganó el

Bombardero por K.O. en el décimoter-

cer round. Dijeron que, hasta el mo

mento del K.O., Conn estaba ganando

—estrecho— por puntos. No lo creo,

pero aceptémoslo. Y escuchemos a Fer

nandito, que fue un lmparcial espec

tador:

—Que no me vengan con cuentos.

Louis cuidaba mucho a sus rivales, en

esos afios, para asi poder pelear dos

veces con ellos. Joe estaba siempre en

actividad y los pesos pesados se le ter

minaban. Yo vi esa noche cuando, en

el segundo asalto, un cortlto izquierdo
de Louis llegó Justo a la quijada de

Conn. Y vi que el negro se le fue en

cima, no para pegarle, sino para suje

tarlo, para que no se le cayera. Lo

dejó reponerse y fue llevando la pe

lea a su regalado gusto.

Ya ven ustedes. En la revancha,

Louis venció por K.O. en el séptimo,

porque quiso ganar en el séptimo.

Por todo esto podría decirse que Joe

era el rey de las revanchas. A Pastor

lo ganó por puntos y después lo ne-

queó. A Godoy lo venció por puntos
en quince y luego lo noqueó en ocho.

Perdió con Schmelling por K.O. en el

duodécimo (antes de ser campeón) y

luego lo noqueó en dos minutos. A

Buddy Baer lo derrotó por descalifi

cación al séptimo y, en la segunda

pelea, lo durmió en el primero. El gi

gantón Abe Simón le duró trece vuel

tas y, en la segunda, sólo seis.

CUANDO LUIS Vicentlnl peleó con

Humberto Plañe se produjo un clinch

y Lucho metió un derecho cortlto, de

unos diez centímetros diría yo. Que

daron amarrados hasta que Vicentlnl

se hizo atrás y Plané se fue de pun

ta a la lona, totalmente K.O. Y otro

K.O. curioso: peleaba Raúl Carabean

tes con un negrito argentino muy sim

pático y amigo de la música. En una

de ésas le salló al Huaso un derecha

zo (cosa rara en él, que sólo tenia iz

quierda), y dio en la quijada del ne

grito. Retrocedió el tocado y también

Carabantes. Y, segundos más tarde, vi

mos cómo el moreno se iba de punta

y quedaba K.O. Un puñete con efec

to retardado.

BRISSET peleó en el estadio de

Maestranza con dos rivales en una so

la sesión. El primero fue el Tato Seña

seis, boxeador muy fino, muy sabio,

pero que ya en esos afios no quería

guerra. Recibió, creo que fue en el se

gundo round —o en el primero— un

puñetazo de Brlsset en el estómago y

se fue a tierra espectacularmente, re
clamando foul y pidiendo que desca

lificaran al negro. Lo que no sucedió,
ustedes comprenden, porque el golpe
era licito. Pero el público no aguantó
la palada y aquello se puso color de

hormiga. Total, que para dejar a to

dos tranquilos, buscaron al Petlso To

rrljos, que estaba entre los espectado
res, y lo hicieron subir al ring. No re

cuerdo si hubo fallo, pero Torrljos
terminó lo que el Tato dejó Inconclu

so y tuttl contentl.

Hablando de fouls, alguien recordó

una pelea de Joaquín Torregrosa con

Carabantes en Valparaíso. Yo habla

Ido al puerto con el Huaso y sus ayu

dantes en un Ford destartalado que

apenas llegó. La cuestión es que, pro
mediando la pelea, Torregrosa le me

tió una mano abajo al valdiviano y
lo mandó a la lona. |Foul, foul!, de
nunció el caldo y el arbitro cayó en

la chiva. Detuvo el encuentro, le dio

un minuto bastante largo a Raúl para

que se repusiera y siguió el match,
que ganó el Huaso por puntos. Más

tarde le dije:

—Oye Huaso, nada de cuentos chi
nos. El golpe fue bueno, te lo pegó
encima del cinturón...

— ¡Claro que fue buenol, me contes
tó éste. Y tan bueno que, si no alego
foul, pierdo la pelea por K.O...



DÍGANOS...

HOMENAJES

Señor
Director:

Le escribo para poder expresar mis modestas opiniones
sobre el nuevo y grandioso cambio de nuestra revista,

que cada día conquista nuevos lectores. Quiero hacer algu
nos alcances a publicaciones anteriores. Por ejemplo, en el

N° 1516 salió algo sobre Leonel Sánchez, articulo escrito

por Pancho Alsina, "Esa difícil hora del retiro". Dice en

una de sus partes: "Nada hay más triste que ver al Ídolo

caldo". Yo encuentro que en ningún momento Leonel está

caldo. Es un ejemplo de valor y un deportista ciento por

ciento, enamorado totalmente del fútbol. El merece que le

demos un homenaje como corresponde, así como se los dan

los europeos a sus grandes jugadores. Acá en nuestro pais
somos muy fríos para esto. Y son pocos los grandes home

najes que se recuerdan; de los últimos fue a Misael Escutti

(cuando Colo Colo trajo a Real Madrid) y dio esa vuelta

olímpica. Otro jugador que merece esto es Jaime Ramírez.

Respecto a Leonel, se le ve muy bien en los partidos de los

martes en Santa Laura; ordena y trabaja.
Algo más: en el Estadio Santa Laura últimamente no

se dan los nombres de los jugadores que integran sus res

pectivos equipos. Si uno va, paga su entrada (y además le
cobran la respectiva donación de Canchas para Ohlle), los
estadios deben dar las mínimas comodidades. Un equipo,
por poca Importancia que tenga, siempre tiene sus hinchas

y el público en general quiere conocer a sus Jugadores.
Muy buenas las últimas entrevistas que están realizan

do, las crónicas de Jumar y los grandes e interesantes re

portajes de "Estadio en Europa". Qué bueno que a Migajas
Volvió "Cachupín" (un monito tan tradicional de la revista,
¿verdad?). Ni hablar de las 16 páginas más; los colores de

la portada, muy bien realizados; y también las fotos de
equipos. Ojalá que este año alcancen a publicar los 18 equi
pos de Primera y algunos de Segunda. Por último, acuér
dense del "poster" o fotos, si es posible en colores.

Me olvidaba de algo: ¿qué es de "Chooolito" Ramírez?

¿Juega o no? Publiquen algo de ese querido jugador que
también nos dio satisfacciones en el Seleccionado Nacional.

Muchas felicidades. Que sigan adelante. Gracias por
entregarnos tan buen material. Realmente se han pasado.

NELSON PACHECO A.

Santiago
* De acuerdo: Leonel se merece un gran homenaje del

fútbol chileno. Ha llenado una época, Indudablemente.
Seguramente tendrá ese homenaje cuando le llegue "la di
fícil hora del retino"...

En cuanto a Orlando Ramírez, sólo podemos Informarle

que no figura en los registros de ningún club de Primera «

Segunda División. Su "último domicilio conocido" fue Pa
lestino.

CUY

SEÑOR
Pancho Alsina:

Con gran sorpresa y al mismo tiempo gran desilusión,
me he informado a través de su crónica "Debut, Be

neficio y Despedida" (ESTADIO N.» 1.821), que al referirse a

la supremacía norteamericana en la Historia de los Juegos
Olímpicos en la división Pesados, haya usted mencionado

que en Roma, 1960, el vencedor fue el italiano De Plcolli,
Ignorando completamente que el ganador fue Cassius Clay,
considerado hoy por muchos como el mejor boxeador de
todos los tiempos. Es increíble que un cronista de su capa
cidad pueda cometer semejantes errores. Por cierto, unB

aclaración al respecto es lo menos que se podría esmerar.

OHRISTIAN ¿OBOS
3336 Sunnynook. USA

* Evidentemente, un cronista de la capacidad de Pancho
Alsina no puede cometer semejantes errores. Y no los

comete. Para su Información, el titulo olímpico en la catego
ría Pesado lo ganó en Roma el italiano Francisco De Ploolll,
derrotando en la final al sudafricano Daniel Bekker por K.O.
al primer round. Cassius Clay ganó el titulo olímpico ME-
DIOPESADO venciendo en la final, por puntos, al polaco
Ztgzy Pietrykowsld.

"TILE"

JEÑOR Director:
*

En primer lugar, me permito felicitarlo por las inno

vaciones que ha experimentado vuestra revista. Soy

asiduo lector de ESTADIO desde el año 56 y como tal deseo

hacerle algunas sugerencias que creo irán en beneficio de

todos sus miles de lectores.
Deseo qUe en lo posible se trate de fotografiar los goles

de los partidos que aparezcan en la revista; sugiero que

lo hagan con "teleobjetivo", como lo hacían dos o tres anos

atrás, Por último, creo que serla muy interesante que se

publicara semanaimente la nómina completa, con fotogra
fías tamaño carnet, de los planteles de cada club de pri
mera división en blanco y negro.

ARTURO MUSSATTO B.
La Cruz

* Compartimos su Inquietud «n cuanto a las fotografías
con teleobjetivo. Ya se tomaron las medidas al respecto

hace un tiempo; lamentablemente, y sólo por razones de

orden técnico, no han comentado a aparecer. Esperamos
resolverlo a la brevedad (es cosa de días) y poder Ofre
cerlas de acuerdo ál pedido de numerosos lectores cuyo cri
terio comparte la redacción de la revista. En cuanto á los

planteles, tenemos en carpeta la Idea de brindar ese servi
cio a nuestro» lectores en una próxima oportunidad. Lo

haríamos a comienzos de temporada, una vez cerrados los

registros y ya con los planteles completos.

SOPER

SEÑOR
Director:

Como lector de tan magnifica revista por varios afios,
les dirijo la presente para felicitarlos por el cambio

tan extraordinario del semanario deportivo, que lo coloca
sin duda alguna entre los mejores de América. Como afi
cionado al dibujo, quiero molestarlos para que se sirvan
informarme Sobre un dibujante que ilustraba las "Migajas",
que se firma SOPER, y por que no ha seguido en la sec

ción, ya que, sus monos son tan agradables. ¿Cuál es su

nombre? ¿Dónde puedo ubicarlo?
CARLOS SILVA G.

El Salto - Santiago
* SOPER es Sótero Pérez. SI quiere usted tomar contacto

con él, puede escribirle a la redacción de ESTADIO. Los
monos de Soper están momentáneamente alejados de lá re

vista junto éon su autor, quien se encuentra hospitalizado
por una dolencia de la cual se repone satisfactoriamente.
Esperamos tenerlo pronto de vuelta.

DEPORTES

SANHUEZA
FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas- Pantalones- Medias

Zapatos- Bolsas- Pelotas para
*

Foot-Ball, Baby Foot-Ball,

Basket-Ball, Volley-Ball

REEMBOLSOS A TODO EL PAIS
Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5- FONO 93166

ALAMEDA 2879- LOCAL 147

FONO 94516 -SANTIAGO
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LOTA SE FORJA

GOLEADOR

NOTAS

PENQUISTAS

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN.

GERMÁN ELISSETCHE: 22 años, 1,77 de estatura, 73 EL GOLEADOR en su salsa: centro y cabezazo. Aquí,
kilos. . . y un porvenir sonriente. contra O'Higgins.

44TTE tenido suerte. Y espero seguir
LX teniéndola. Al principio estaba

algo desmoralizado porque no

me sallan los go)es. Pero hice el pri
mero y me empezaron a salir los res

tantes. Todo lia sido cosa de suerte".

El afortunado es Germán Ellssetche,

22 afios recién cumplidos, 1,77 y 73,50

kilos, centrodelantero de Lota-Schwa

ger, que en seis partidos se destapó
haciendo goles. Siete tantos que sig

nificaron puntos importantes para los

mineros. El primero contra San Feli

pe. Luego el del empate a uno con

la Católica. Los dos del 2 a 0 a Na

val. Uno ante O'Higgins para el 2 a

0; el del empate a uno con Rangers,
Y el tanto del honor para la derrota

de 1 a 2 ante Wanderers.

—La intuición goleadora os innata

—señala el mocetón minero, que es or

gullo de la población Camilo Olava-

rría, de Coronel —Don Dante dice que

siempre llegue, que busque el centro

pasado de Merello para llegar al ca

bezazo. | Y bueno, tengo la oportuni
dad de saltar bien, de elevarme bien

y pegarle bien a la pelota I Asi han

salido los goles.
—¿Cuál de ellos te ha gustado más?

—'El que le hice a Wanderers, acá

en Schwager, cuando perdimos por 1

a 2. Fue una pelota a la que yo creía

que no alcanzaba. Salté, parecía que

no llegaba al centro de Merello, y |no

sé cómo me di un impulso en el aire I.

me contorsioné para cabecear asedia
do por Abellán. Felizmente alcancé a

cabecear y la pelota la coloqué al otro

lado al que salla Werlinger. Creo que
fue el mejor gol que he hecho, por
ahora.

—¿Quiere decir que vendrán otros?

—Ojalá así sea. He tenido suerte y
espero seguir haciéndolos.

Ellssetche es un producto de la zo

na. En 1968 llegó a la selección juve
nil de Schwager, que dirigían Hernán

Gárate y Enrique Silva (q.e.p.d,). Los

mineros quedaron eliminados del Cam

peonato Nacional, pero Huachipato
Uevó a Ellssetche como refuerzo. Ello

le valió ser incorporado al equipo
"promesas" de Lota-Schwager, que fue

campeón en el Torneo Regional de

1969. Al año siguiente, con Lucho Ala

mos en la dirección técnica minera,
Ellssetche comenzó a entrenar con el

primer equipo. V un día cualquiera,
Alamos lo incluyó en la nómina de los

citados.

—Fue para el partido con la Cató

lica —recuerda el delantero minero—

en que fuimos llamados varios jóve
nes. Fue en la víspera de la Lignina,
Debuté contra la Católica, en Santa

Laura. Anduve más o menos y tuve

la fortuna de hacer un gol. Recuerdo

que fue un pase en profundidad de

Inostroza, me' ful solo con el golero,
eludí a Treppiana y no tuve dificulta
des para hacer el gol. Esa vez gana

mos 3 a 2.

En 1971 fue facilitado a préstamo
a Naval, donde consiguió su segunda
estrella de campeón. La primera fue

en 1969 con el equipo regional de Lo

ta-Schwager. La segunda con Naval,
campeón del ascenso. Y ahora está en

Lota-Schwager, en su real primera
temporada en el fútbol grande.
—Venia del ascenso y Jugar en pri

mera resultó difícil. El cambio es to

tal. En Segunda se juega fuerte, a pa

tadas. En Primera se Juega mejor fút

bol, el roce es menor. Y al comienzo

no me acostumbraba a la marcación

que Impuso Dante Fesce. La encontra

ba difícil y como soy medio flojo, me
costó meterme en esa idea. Siempre
me gustaba llegar a media cancha y

desde ahí crear, Jugar e Irme hacia

arriba. Pero después de 6 ó 6 par

tidos me acomodé y ya estoy imbui

do en el estilo de juego, que es el que

más se acomoda a las características

de los jugadores. A cualquier rival le

cuesta jugar con un hombre encima.

Y nosotros no dejamos jugar a los

rivales. Pero no sólo es eso. También

Jugamos nosotros. Ahí está la gran

satisfacción de haber estado 11 fechas

Invictos. Ya nos acostumbramos a ju
gar marcando al hombre en toda la

cancha. Con esa modalidad hemos ga

nado puntos y hemos recuperado la

confianza de nuestra hinchada. Ojalá
el público nuestro nos siga acompa

ñando, porque teniendo ese respaldo
anímico, los jugadores se dan más por

el equipo.
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NOTAS

"ENQUISTAS

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN

COMO EL VINO

HONORINO

LANDA.

Siempre listo.

C^ADA
vez que Huachipato anda en apuros, porque los

•J resultados o el juego no son los que ellos esperan,
recurren a un jugador que, pese a los años, se man

tiene en primer plano y plena posesión de sus medios.

Huachipato habla cortado su campaña exitosa y el

partido con Rangers era clave para mantener quieta a la
afición de la acería. Entonces apareció en la alineación
Honorino Landa y se convirtió en factor de triunfo y de
la ansiada rehabilitación.

Landa, que en Huachipato luce como una silflde (en
contraste con el "engrasamiento" que fue característico
cuando Jugó en Oreen Cross y en Magallanes), se ha cons

tituido en uno de los pocos sobrevivientes futbolísticos del
famoso equipo del Mundial del 62.

Ha demostrado que, al Igual que el vino, mientras más

viejo, mejor.

MIL NIÑOS JUGANDO

LA
zona del carbón será noticia nacional, en noviem

bre próximo. Del 17 al 26 se realizarán en territorio

minero (desde San Pedro por la zona norte hasta

Contulmo por el lado sur) las Olimpiadas de la Zona del

Carbón, en que participarán más de 1.100 escolares pri
marios de ambos sexos, representantes de más de 75 Aso

ciaciones Deportivas Escolares (ADEP).
El Presidente de la República será el Invitado de ho

nor para Inaugurar las Olimpíadas Nacionales de los Es

colares Primarlos. El sábado 18 serán Inaugurado! los

Juegos, que tendrán diferentes sedes en las distintas zonas

mineras, tanto de la provincia de Concepción como de

Arauco.

Los campeonatos nacionales de los escolares serán los

siguientes: De mlnlfútbol en Lebu y en Cañete, con la

participación de 144 escolares; basquetbol masculino en

Carampangue, oon 72 alumnos; basquetbol femenino con

178 niñas, en Curantlabue y Arauco; ajedrez mixto en

Lota, con 88 Inscritos; atletismo, para ambos sexos, en

Coronel, con 144 niños; pimpón en Contulmo, con 64 pro

misorios pimponistas; vólelbol masculino en Coronel, con

96 alumnos; fútbol, con 195 participantes, en San Pedro y
en Santa Juana; vólelbol femenino, con 72 deportistas, y
el festival de Educación Física y Folklore, con 120 alum

nos, en Lota.

Todos los espectáculos serán gratuitos y los organiza
dores sólo piensan cobrar una entrada voluntarla,

EL QUE LLORA MAMA

A
comienzos de temporada, a Deportes Concepción se

le presentó un problema con un jugador considerado

titular en la temporada pasada. El guardavallas nor

tino Helo decidió regresar a Coquimbo, luego de haber

fracasado en su gestión de pasar en calidad de préstamo
a otro club de la zona penqulsta.

La directiva estimó que los servicios de Helo eran ne

cesarios y no hubo pase. Pero detrás de todo esto habla

algunas cosas que recién salen a luz. Ocurrió que con al

regreso de Mario Osben y la contratación de Ángel Ca

brera, habia tres arqueros en el plantel y, según confl-

dencló el nortino Helo, "a mi no me dieron ninguna es

peranza y el técnico no me alentó en nada".

Esto último sólo fue conocido hace unas semanas,

cuando Helo se acercó al plantel, de paso por La Serena,

para plantear su caso al Jugador más veterano del equipo.
Mientras tanto, Deportes Concepción se habla puesto

a cubierto y todos los antecedentes estaban en poder de

la Asociación Central, estableciendo que en su nómina ha
bia uno que "faltaba al trabajo".

Lo Importante es que el regreso de Helo se pavimenta
y lo más probable es que termine el año en las riberas
del Blo-Bío.

JAQUE AL CAMPEÓN

F5DRO
Donoso, ex campeón de

Chile, y Juvenal Canobra, am

bos de Santiago, y Edmundo Zu

fiiga, de Concepción, fueron los fina

listas de la serie semifinal del Cam

peonato Nacional de Ajedrez de Chi

le jugada en Concepción. Los tres lo

graron su clasificación para la rueda

final, en el torneo que se desarrolló
en la redacción deportiva del diario

EL SUR.

Pedro Donoso Velasco, 28 años, sol

tero, estudiante del tercer año de Fí

sica de la Chile, fue el ganador ab

soluto con un excelente puntaje. Ob

tuvo diez puntos de un máximo dé

once. Además, fue el único invicto de

la competencia ajedrecista.

El capitalino Juvenal Canobra y el

penquista Edmundo Zúñiga, que des

plazó al campeón y favorito de Con

cepción, Guillermo Scholz, compar

tieron el segundo lugar con siete pun

tos. Pese a que Scholz sumó siete

puntos fue destronado por Zúñiga por

el sistema reglamentario internacional.

Las restantes ubicaciones, ya que

compitieron diez ajedrecistas, fueron:

Gustavo Sommer y Luis Muñoz, con

8 puntos y medio; Manuel Mondrus,
de la "U", con 5 y medio; Juan Pa-

vez, de Talca, con 4; Guillermo Ro

dríguez, de Concepción, con' tres y

medio; José Aguilera, de Temuco, con

tres; Guillermo Cordero, de Los An

geles, con 2; y Rene Torres, de Tal
cahuano, con 1 punto.

Entre las sorpresas del certamen es

tuvo el triunfo de Manuel Mon

drus, de la Universidad local, que ga
nó al capitalino Juvenal Canobra en

51 jugadas en defensa siciliana. El

campeón de 1970, Pedro Donoso, hizo
tablas con Canobra en 17 movimien

tos. Y los créditos penqulstas, Zúñiga
y Scholz, en 16 jugadas hicieron ta
blas.

La competencia tuvo en sus dife

rentes Jornadas una nutrida concu

rrencia y una excelente organización
de parte del Club de Ajedrez de Con

cepción.
PEDRO DONOSO
Invicto en Concepción
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EL FÚTBOL AMATEUR podría mostrarse en la Copa Presidencia de la

República. Es la aspiración del "Cono Sur".

FÚTBOL A LÁ ESPAÑOLA

CON MIRAS AL MUNDIAL

LA
Copa Presidencia de la Repúbli
ca unirá al fútbol desde Arica

a Puerto Montt en una compe
tencia en que intervendrán —además

de los 32 clubes afiliados a la ACF—

los clubes o selecciones de ciudades de

todo el pala. Es. el proyecto que agi
tan los clubes del "Cono Sur", como

han dado en llamar a los cuatro de

la zona penqulsta: Huachipato, Lota

Schwager, Naval y D. Concepolón. Y

será una de las banderas que agita
rán en el Congreso de Presidentes de

Clubes que se convocará para los días

20, 21 y 22 del presente, en Concep
ción.

Lo más importante, sin duda, es la

competencia Presidencia de la Repú
blica, por cuanto ella entrega una

nueva dimensión o proyección del fút

bol chileno. Serán consideradas zonas,

provincias que estaban totalmente

marginadas del fútbol-atracción.

Vittorlo Yaconl llevó la voz cantan

te en la entrevista de prensa reali

zada en Concepción, donde se dieron

a conocer los alcances de esta idea.

"Chile debe enfrentar las eliminato

rias de la Copa del Mundo y, por

consiguiente, preocuparse de su cla

sificación en un lapso de cinco me

ses. De enero a mayo de 1873. No po

demos quedarnos con los brazos cru

zados, por cuanto detrás de un club

de fútbol —instituciones sin fines de

lucro— se mueve un contingente nu

meroso, como son más de 500 futbo

listas y sus familias, amén del per

sonal administrativo, arbitros, contro

les y una masa silenciosa que vive

también del fútbol: comercio, vende

dores, pequeños artesanos, etc. De ahí

que la Copa Presidencia de la Repú
blica cumple doble finalidad, la pri
mera ya señalada, y la segunda, el

dar la oportunidad de ver el fútbol

de provincias, mostrar nuevos valores,
dar posibilidades a la Juventud que

espera, como es la de Iquique, Arica,
Puerto Montt, Valdivia, por indicar las
más alejadas del centro".

La Idea de los clubes penqulstas se

genera en lo que es actualmente la

Copa España, que Juegan los clubes

de 1», 2», 3* y 4» división, las agru

paciones regionales y locales en toda

España. La Copa deja la posibilidad
que un modesto Hellln (provincia de

Albacete) o un modesto Laredo (en

la zona de Santander), puedan llegar,
si tienen equipo y suerte, a jugar con

Real Madrid, Atlético Bilbao, Barce

lona o Zaragoza.

En Chile, con una orientación como

la 'que tienen los españoles, queda la

puerta abierta para clubes de Iquique,
de Arica, Tocopilla, Calama, Valdivia,
Osorno, Arauco, Puerto Montt, etc.,

para en una competencia dividida en

tres zonas, clasifique un campeón que

en una llgullla clasificará al ganar de

Copa y a la vez, el derecho a dispu
tarle al subcampeón de la Asociación

Central la participación en la Copa
Libertadores de América.

Esta sola idea, dentro de un vasto

temario, bien puede revolucionar el

fútbol chileno y darle la oportunidad
de la participación de TODOS en una

competencia que hoy, por razones ex

plicables, es sólo de treinta y dos.

DOBLES Y DÉFICIT ADIÓS A UN TIRADOR

BATA
estuvo en Concepción.

En forma Invicta se ganó un cuadrangular... y dejó
a sus promotores con un poco confortable déficit de escudos

en contra.
El equipo de basquetbol de Bata fue invitado por la

"empresa" Asociaciones Concepción-Huachipato y la "U"

penqulsta, para participar en un cuadrangular con el pro

pósito de mantener en actividad a sus respectivos repre

sentativos. Aún cuando siempre se pensó que el negocio
era malo, los "quijotes" penqulstas arriesgaron y salieron

con la suya. •

Bata ganó en forma invicta el certamen... y los diri

gentes penqulstas quedaron con un déficit que bordea los

8 mil escudos.
Con el norteamericano McMlllen (que juega en Gas

eo) y con el rubio Hechenleltner (del Banco del Estado),
Bata suplió las ausencias de Juan Lichnovsky y Osear

Fornoni. Y muy bien reforzado (McMlllen hizo el cin

cuenta por ciento en el equipo) se impuso a Universidad

Técnica por 66 a 51; ganó a la Selección de Huachipato
por 63 a 42; y en la definición doblegó a la "U" penquls
ta, que estuvo en su noche negra, por 65 a 49. Asi, el cua
dro que dirige Raúl Roa se repuso en canchas penqulstas
de la derrota sufrida ante Unión Española, en la final

del cesto metropolitano.
Los clubes penqulstas decepcionaron. Pero todos sa

caron provecho del certamen. La UTE, que no pudo via

jar a Paraguay por problemas de la visa Internacional,

y la "U", tuvieron su primer apretón fuerte para el Na

cional Universitario, fijado para fines de mes en la Casa

del Deporte.
De los locales, el mejor ubicado fue la "U", que ganó

a Huachipato por 59 a 36 y a la UTE por 56 a 50* El ter

cer lugar fue para Huachipato, por su triunfo estrechísi

mo ante la UTE por 46 a 46.

EN
la mejor «dad que puede tener un tirador para lograr ac

tuaciones consagratorias, Manuel Hernalz Diaz. competidor en

carabina calibre 22, defensor del Club Penqulsta de Tiro al

Blanco, uno de los mis antiguo* del pais, deja la práctica activa.

La causa es médica: Traumatismo acústico en el oído medio.

Seguir compitiendo es ganarse una sordera.

Manuel Hemalz es figura conocida y querida en .Concepción.
Los cronistas deportivos —en una oportunidad— lo consagraron

Mejor Deportista en su especialidad. Su carrera ha sido brillante.

En 1980 ayudé al titulo de campeón de Chile eni fusU de guerra

para su Asociación, y en Individual fue primero. Antes, en 1955,

ganó la Copa Federación de Chile en tercera categoría; en 1956

ascendió a segunda; en 1957 fue tercero en primera categoría,
para culminar en 1960 como campeón provincial, campeón de

Chile y obteniendo el Gran Caupolicán (el Osear del tiro al blan

co).
Manuel Hernaiz cambió el fusU por 1» carabina deportiva y

estuvo siempre en el primer plano provincial, pero su actuación
como fusilero trajo como consecuencia la afección* que hoy le
ordena el retiro cuando estaba en su mejor época.

MANUEL HERNAIZ

Chao al íisll



LA NOCHE NEGRA
Bórquez -Ulloa, la pelea de la vergüenza. Testi

monio documental de "El Llanquihue" para "Estadio"

LA
historia comenzó a escribirse en la noche del sá

bado 9 de septiembre. En Puerto Montt se enfren

taron Honorio Bórquez, local, y Roberto Ulloa, cam

peón de Chile de los medianos.

El martes 10 de octubre, la Comisión de Boxeo Pro

fesional de la Federación Chilena terminó de reunir to

dos los antecedentes respecto a aquella reunión puerto-
montina que terminó con desmanes, uso de fuerza poli
cial, agresión al arbitro y al campeón Ulloa. El caso es

tá técnicamente "en sumario" en estos momentos. Reu

nidos los antecedentes (consulta al arbitro, jurados, di

rigentes, policías, etc.), se espera que en los próximos
días la Comisión de Disciplina dé su fallo.

Entretanto, a nuestra redacción ha llegado, de parte
de nuestros colegas y amigos del diarlo El Llanquihue un

relato de lo que fue esa jornada triste del deporte chi

leno. La gentileza y diligencia de nuestros colegas del pe

riódico sureño nos permiten que ahora, estando el caso

en sumarlo y a la espera de fallo próximo, ofrezcamos a

nuestros lectores un relato que adquiere carácter docu

mental de lo que sucedió aquella noche. Esta es la nota:

f Vergonzante... Aleve... Insólito... (Antideporte en grado

sumo).

El pugilista Roberto Ulloa hizo afíleos el noble sig
nificado del clnturón tricolor que distingue a los privi

legiados del boxeo. Trapeó con la condición competitiva
del rudo deporte. Se mofó del fervor de los aficionados

puertomontinos que', pese al rigor de la lluvia, se sacrifica

ron para ir a verlo en su real dimensión de campeón y

no como un matón de callejas. Avergonzó a las autori

dades del boxeo. Asombró a los periodistas de prensa y

radio asistentes. Revolcó la ética, la moral, la lealtad,

que deben aureolar toda vivencia deportiva.

INCALIFICABLE. Asi, con mayúsculas, la acción del

pugilista Roberto Ulloa, al agredir a mansalva al arbi

tro de la contienda Mario de la Paz ("Le llamé por ter

cera vez la atención y al recibir de parte de él insultos

groseros, sancioné la falta. Entonces, me pegó...")

GRAVES INCIDENTES

Comenzaba la sexta vuelta, de diez, del combate (que

ganaba con seguridad y bastante amplitud Honorio Bór

quez hasta ese instante), cuando surgió lo Inesperado, que
dejó estupefactos a los centenares de aficionados que pre

senciaban el lance.

Un cuerpo a cuerpo entre los rivales. Un amarre del

campeón Ulloa ("de costado, con los codos en ristre, ex

poniéndose a que el local le pegara": el arbitro). El Juez
De la Paz le llama la atención ("por tercera vez"). Ulloa

entonces le Insulta ("en forma grosera"). El juez pena
esa actitud con una falta, señalándola a los Jurados que
estaban al borde del ring. De súbito, el púgil sancionado

reacciona violentamente y golpea pon fuerza al arbitro
del match, en pleno rostro, dejándolo semilnconsclente

entre las cuerdas.

IMROCTOpublcIdad

NUEVA LINEA TURÍSTICA

RADIO
CRISTÓBAL

COLON

13 a 19 hrs. MÚSICA AMBIENTAL EN LA
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KM.
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ULLOA (izquierda) y Bórquez, cuando se enfrentaron

en la capital. Esa vez ganó el campeón. En Puerto

Montt perdió el boxeo. . .

Se disponía a proseguir en su cobarde atentado, cuan
do tercia el boxeador porteño Honorio Bórquez, en defen

sa del Juez de lid que era víctima del enceguecido y des

controlado Ulloa. Y los protagonistas del que había sido

un esperado combate boxerll, se trenzaron ahora en en

conada riña sobre el cuadrilátero. !

y el público, que habia permanecido pasmado por la

impresión de los primeros Instantes, también reacciona con

violencia. Con furia, movidos por la despreciable actitud

del campeón visitante, desbordan |as rejas y cercan el

ring, lanzando toda clase de proyectiles y denostando a

voz en cuello contra Roberto Ulloa, quien, además, tuvo

la osadía de responder a esos reproches en similares tér

minos. Varios hinchas, fuera de si, subieron al cuadrilá

tero y las emprendieron a goles contra Ulloa. Pero Cara

bineros Interviene oportunamente, junto a dirigentes de

la Asociación local, y logran calmar un tanto los ánimos.

Conducen a Ulloa a su rincón y lo protegen de la enco

lerizada muchedumbre. De pronto, alguien que no ha sido

Identificado, da una ouchillada en la pierna derecha del

púgil' vlllarriqueño.

De Inmediato fue llevado por la policía y dirigentes

a los camarines. Y debieron abrirse paso a la fuerza entre

la muchedumbre que pugnaba por castigar a Ulloa, quien

pronto fue llevado al Hospital, donde se le curaron las

lesiones.

Comienza a diluirse la tensión. Paulatinamente la cal

ma retorna a los caldeados ánimos del público que repletó

las aposentadurías del Gimnasio Municipal. Se inicia el

rápido desarme de rigor del ring, en medio del hervidero

de los comentarios de los aficionados, quienes poco a poco

abandonan el recinto. Se despejan las graderías. Sólo algu

nos dirigentes permanecen dentro aún. Eran las 0,10 de

la madrugada del domingo. La normalidad había vuelto,

Mas la Imagen amarga ¡de esa triste Jornada que pro

vocó un hombre indigno de lucir el titulo de Campeón de

Chile permanece en la mente de quienes fueron testigos
de esos vergonzosos hechos, de ese proceder desleal, ra

yano en el desquicio.

Lamentamos tener que dar noticia semejante, en toda
su dimensión. Porque la linea de la Redacción Deportiva
de este Diario ha sido siempre estimulante y constructiva

para con el suceder positivo, que. destaca dentro del me

dio puertomontlno y de la provincia.

Lamentamos la insólita actitud de ese muchacho vl

llarriqueño, que empañó su carrera boxistica que se per

filaba floreciente.

Lamentamos lo que le ocurrió, porque estaba en la

plenitud de su vigor joven y era un boxeador de mucho

futuro.

Lamentamos el infortunio de Honorio Bórquez, que ha

visto también opacada una victoria maciza y legitima,

precisamente en la antesala de una nueva oportunidad

por la corona de los medianos de chile.

Y lamentamos la reacción, que deslindó los limites

de la razón, del sentido común, de aquellos aficionados

que lanzaron proyectiles con riesgo grave de la integridad
física de quienes estaban sobre o cerca del cuadrilátero.

Fue lógico el abucheo, el griterío de protesta, hasta las

monedas que fueron arrojadas. Pero es irrazonable la ava

lancha furibunda dispuesta a todo. Es oierto que Roberto

Ulloa fue el causante de los incidentes, el que provocó los

desgraciados sucesos de la noche del sábado. Empero, tam
bién es verídico que las manifestaciones de repudio se

excedieron.

Porque el Periodismo es la ventana de la vida coti

diana, alli están los hechos. Aunque amargos y desalen
tadores.

OPINIONES

EN
los próximos dias debe produ
cirse el fallo de la Comisión de

Disciplina (entretanto, los dos

boxeadores están suspendidos), de

acuerdo al estudio de los anteceden

tes que se revisan desde el miércoles

de la semana pasada. Algunas de las

declaraciones que se analizan en la

Comisión son las que ofrecemos a

continuación y que corresponden a

distintos protagonistas de aquella tris

te jornada deportiva. Estas son las

declaraciones (que en el sumarlo tie

nen carácter de "interrogatorio") que

captaron reporteros de "El Llanqui
hue",

Arbitro del match, Mario de la Paz:

—Le llamé por tercera vez la aten

ción a Ulloa, por usar los codos on

los amarres. Entonces me Insultó. An

te esa actitud grosera, Indiqué a los

Jurados el foul. Fue en ese instante

cuando me golpeó en el rostro. Me

fracturó la nariz. Por mi ética de ar

bitro de boxeo debi permanecer sin

defenderme.

Presidente de ASOBOX norteña, Ra

fael Vldela Campusano:

—Según la reglamentación vigen
te, sólo hay que esperar lo que determi

nará la Comisión de Boxea Profesional,
que es la que se pronuncia en definiti

va en estas situaciones anormales. De

inmediato, informaremos acerca de los

pormenores de estos lamentables he

chos. Ese es nuestro deber.

Presidente honorario de la Asocia

ción, Manuel Lagos:

—<E1 hecho de que Roberto Ulloa

le haya pegado al arbitro, da lugar

a su inmediata descalificación. Un

año, por lo menos, de suspensión. Es

una vergüenza para el boxeo del pais.
Y él es Campeón de Chile de los me

dianos profesionales. No respetó nin

guna condición. Ni a los demás ni a

si mismo.

Secretario del boxeo local, Orlando

Chamla:

—La Federación debe castigarlo un

año por lo menos. Bórquez fue un ga

nador indiscutible, según el reglamen

to. La agresión de Ulloa, o de cualquie
ra que lo haga, lo descalifica auto

máticamente, por lo que se declara

ganador al rival. La victoria, enton

ces, fue para Bórquez.
Las tarjetas dieron ganador, trans

curridos cinco rounds del match a

diez asaltos entre Honorio Bórquez y

Roberto Ulloa, al boxeador portomon
tino.

Este fue el veredicto de los jura

dos:

—Manuel Lagos:

Bórquez 49 - Ulloa 48.

—Luis Salvo:

Bórquez 50 - Ulloa 47.

—Manuel Bravo:

Bórquez 49 - Ulloa 49.
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El corazón del

antiguo mujik

bullía embriagado

Amaba a ...

MINILIBRO QUIMANTÚ de HOY

MINILIBRO ANTERIOR: "La Carta". Somerset Maugharn

PRÓXIMO MINILIBRO: "En la vieja California", F Bret Harte



-MIGAJAS
OCURRIÓ

en España y confirma que

el referato es vocacional.

Para el encuentro entre Corufia y
Valencia fue designado el colegiado To-

meu, prestigioso juez catalán que ese

fin de semana iniciaba su viaje de lu

na de miel. Para concillar el silbato con

sus nuevas obligaciones, optó por lo

más sencillo. De común acuerdo con

su esposa decidió realizar el viaje de

bodas a las hermosas tierras gallegas.
Se casó el sábado en Montjuch, arbi

tró el partido al día siguiente en Co

rufia y con los parabienes de todo el

mundo prolongó su luna de miel...

(No hubo bromas de los Jugadores du

rante el partido. ..)

UNION
Española y Thomas Bata

animaron una vez más la final

del basquetbol santlaguino. Y una vez

más se impusieron los rojos en lucha

estrecha, Intensa y emotiva. 68 a 61

la cuenta definitiva. Hubo si dos no

vedades. Conforme a lo sucedido este

afio el partido fue televisado. Y con

forme a lo pactado cuando hay cáma

ras en el gimnasio, la entrada fue

gratuita.
Algo digno de Rlpley. Una final eon

puertas abiertas. . .

LO
grave del caso es que el gimna

sio no ge llenó. . .

Antes, con entrada pagada se llena

ba.

Eso era cuando no llegaba a los ces

tos el monstruo de la TV. . .

CARLOS
Relnoso ha tenido que ha

cer una serie de desmentidos últi

mamente a raíz de declaraciones qu«

se le asignan en México. La Ultima no

ta cablegrárica . decía que se hará ciu

dadano mexicano en dos años más. De

lo que se deduoe que se tomó en serie

su popularidad en ese pais y a lo me

jor aspira a la presidencia...

TAMBIÉN
Relnoso tuvo un cambie

de opiniones con Roberto Scarone

el entrenador uruguayo que dirige a la

selección peruana, como se sabe, Sca
rone no ha perdido pisada a la selec

ción chilena en sus amistosos. Estuve

Incluso en la cancha de Vélez para el

2 a 0 con Argentina. Sus declaraciones

fueron optimistas y explicables:
"Con este equipo, Chile no puede

ganarle a Perú..."

Fue entonces cuando Carlos Reino-

so replicó desde México:

"¿Y quién le ha dicho a Scarone que

Chile va a jugar la eliminatoria con

ese equipo?. .."

DOR lo visto, el astro del América

■T confía en que Perú enfrente a la

selección que tiene el fútbol chileno en

el exterior. Que es muy distinta a la

que jugó en Vélez. Para un 4-3-3 sólo

faltarla un marcador de punta Iz

quierdo.
Santander

I. Rodríguez Flgueroa Quintano
L Prieto Peralta Hodge

Araya Reinoso Castra

¿No está mal. verdad?

GUTENDORF
nominó 30 hombres

para futuras operaciones.
Al distribuirlos por funciones, men

cionó por primera vez en nuestras se

lecciones a los "liberos". y son varios.

Alfonso Lara, Cortázar y Pizarro. En

el café, alguien apuntó socarronamen-

te:

—Si Juegan todos podemos ganar...

EL
grupo periodístico que viajó a

Munich fue el último en regresar.

Los muchachos aprovecharon la opor

tunidad para conocer algo más en el

viejo mundo. Cuentan que cuando se

produjeron los dramáticos sucesos en

el pabellón Israelita, llamaron telefóni

camente a Chile para comunicar lo

ocurrido a sus respectivas publicacio
nes. Y se llevaron una gran sorpresa.

Aqui, estábamos mejor informados qué
ellos.. .

LOS
diálogos fueron al revés. Ellos

preguntaban cosas y desde Chile

se les comunicaba lo que decían los

cables. En la Villa Olímpica no existía

esa fuente. . . Y muchos vinieron a en

terarse de lo ocurrido al atardecer. Lo

que gastaron en teléfono todavía les

EN
nuestro número anterior hacía

mos referencia a las dificultades

del ciclismo para las pruebas en ruta.

Todavía existe el famoso problema del

permiso. . . Olvidamos, sin embargo, al

go muy importante. Las dificultades

para la caminera del último torneo in

ternacional tuvieron su origen en que

la carrera no podía Interrumpir las

"fondas" del Dieciocho Chico... Pri

mero el brindis, después el pedal...

cachupín
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siete
"QUIERO VER

A MIS AMIGOS"

EDMUNDO
Zúñiga Erraz está

enfermo. El viejo roble nor

tino —tres veces campeón
sudamericano del lanzamiento del

martillo— está ahora en la pieza
15 del Pensionado de la Universidad
Católica.

—Me gustarla ver a algunos ami

gos del atletismo de Santiago —nos

dijo.
Peto Zúñiga Jugó primero fútbol

y basquetbol. Luego comprendió
que, en su ambiente nortino, esos

EDMUNDO ZÚÑIGA

Martiliero enfermo

deportes le quedaban chicos a sus

posibilidades y decidió dedicarse,
entonces, al atletismo, en el que

llegó a ser, lejos, el mejor atleta

de la zona norte. Varias veces cam

peón chileno y tres veces campeón
sudamericano: 47 en Rio; 48 en La

Paz y 49 en Lima, lo vieron ga

nar en luchas muy duras con Fusé,
Etchepare y otros campeones de la

época.
Humberto Marezco dejó, por esa

época, la Presidencia del Atletis

mo arlqueño y entonces Zúñiga de

bió entregarse a una batalla dura

y ser, entonces, dirigente, entrena
dor y participante. Todo lo hacia

con un tremendo amor al atletismo

y especialmente para Arica.

Y fue ese generoso despliegue de

energías lo que lo tiene ahora en

mal pie. Pero con una inmensa fe
en que podrá superar todos los

problemas.

PIMPÓN PARA TODOS

UN
torneo popular de tenis de

mesa está preparando la

Asociación Santiago, que

ha Invitado a 150 Instituciones

Industriales, comerciales o slm-

días
plemente populares. Están Invi

tados México, Palestino, Carozzi,
Hirmas, Madeco, Codina, Banco

Osorno y otras.
—Nosotros queremos que par

ticipen todos los clubes. De mo

do, que si hay clubes que no

han recibido la Invitación o no

sotros no las podemos hacer lle

gar por no saber sus direcciones,
rogamos que se pongan de

acuerdo con nosotros a los telé

fonos 744262 j\375846 para dar

les todos los detalles y ayudarlos
en todo lo posible —nos dijo
Juan Asslmacópulos, Director

Técnico del seleccionado santla

guino de tenis de mesa.

Esta competencia se hará pa
ra equipos de tres jugadores. Y

si hay interés de las damas por

participar, se hará una compe
tencia especial. Porque para eso

hay tiempo.
—Los clubes harán de locales

en sus respectivas sedes sociales

y el torneo se Iniciará el 4 de

noviembre y durará hasta el 30,
de modo que hay tiempo para

hacerle cambios a la programa

ción del torneo "Promoción"
—nos dijo Juan Asslmacópulos.

REBAJITA DEPORTIVA

EL
alza de los pasajes aéreos ha

provocado problemas al deporte

provinciano. Armando Poblete, pre
sidente del Consejo Local de Depor
tes de Arica, nos ha dicho:
—Con el alza nos es Imposible

llevar a ninguna delegación desde

Santiago. Ni aun a Colo Colo, que
por ser amigo nuestro, nos cobra

nada más que el 40% del precio
que le cobra a cualquiera otra ciu

dad. Pare, qué decir si Arica pu
diera entrar —como quieren algu
nos dirigentes— al fútbol de As

censo. Eso costaría no sólo un "ojo
de la cara", sino los dos ojos.
Por eso se Justifica la posición

de los deportistas provincianos que

quieren una tarifa especial reba

jada para los deportistas —profe
sionales o amateurs— en Línea

Aérea Nacional.

OLIMPIADA

EN ESTUDIO

LA
Central Única de Trabajado

res de Chile la está planifican
do. Lo primero será realizar

los días 24, 25 y 26 de noviembre
un Encuentro Deportivo Laboral

para saber cuántos campos depor
tivos tiene, cuántos clubes y, en su

ma, llegar a una planificación de

portiva única de todos los traba

jadores chilenos.

Como un avance, se quiere rea

lizar una Olimpiada a nivel de Fe
deraciones en 1973 y al afio si

guiente una Olimpiada Nacional.
Desde luego, ya se está haciendo
una buena labor en fútbol, basquet

bol, vóleibol y otros deportes y se

quiere impulsar más todas las es

pecialidades. Se entiende que si en

el norte ha prendido el béisbol y
el clima es apropiado para hacer
otros deportes —Incluyendo a la

natación— lo lógico es que se to

men en cuenta estos hechos para

poder hacer una planificación se

ria a nivel nacional.

LOBOS Y

LAS PISTAS

MARIO
Lobos (a cargo del plan

de trabajo juvenil de la Fe

deración Atlética de Chile)

está porque el deporte haga una

labor de maslficación del atletis

mo. En el informe técnico que en

tregó al Comité Olímpico Chileno

y a la propia FEDACHI, así lo es

tablece.
—Hay cien pistas en todo Chile.

Podríamos hacer crecer el atletis

mo por lo menos en un 1.000%. Se

trabaja en diez o doce pistas sola

mente. Y hay que ir a trabajar a

las pistas Militar, Mademsa, Esta

dio El Llano, Estadio San Miguel,
Arriarán Barros, San Bernardo, etc.
Esos campos están olvidados por el

atletismo chileno. Y hay que ma-

slficar el deporte, para que pro
duzca buenos resultados. Después
de Ir a Asunción —a fines de este
mes— me voy a preocupar de esto.

Iré a la FEDACHI, Consejo Nacio
nal de Deportes y Dirección de De

portes del Estado —

que tienen un

solo dirigente máximo— , hablaré
con mis 'colegas profesores del Mi

nisterio de Educación; en fin, haré
todo lo posible porque el atletismo

llegue a ser una fuente de trabajq
para los colegas que gusten del
atletismo y realizar una labor ma

siva, sin lo cual es Imposible llegar
a ninguna parte. Ahora, si las pis
tas pudieran funcionar más —en
dos horarios, con útiles, con entre

nadores—, entonces los resultados
tendrían que ser mucho mejores —

nos dijo.

MARIO LOBOS

Hay que moverse
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A PALOS

CON

LOS DOLARES

Algo es algo

EL
golf tiene muchos problemas.

Desde luego, la cuota de artícu

los que tiene la obligación de

Importar —porque casi nada de

cuanto se usa en este deporte se

hace en Chile— se trae con un dólar

a precio superior al que pagan por

la misma moneda otros deportes.
De modo que se justifica la alegría
de los golfistas porque en estos dias

llegaban dos mil setecientas docenas

de pelotas japonesas para este de

porte.

Pero el golf no está satisfecho.

Necesita también otros útiles. Y se

han pedido los dólares necesario»

para poder solicitar la Importación
de nuevos Implementos.

—De los torneos escolares nos har

llegado muchos elementos nuevos

Y para ellos necesitamos útiles —

nos dijo un dirigente.

Y VIAJA

EN MICRO. . .

EL basquetbol está creciendo

cada día más en La Reina.

Mientras tanto, sólo hay amis

tosos entre los diversos enulpos.
Pero ya ha surgido interés por

hacer una labor más continuada

v para eso es Indispensable que

se organice como Asociación.

—Están los equipos de Comer

cial, Arrleta Guindos, Real San

Carlos, Villa Cordillera, Fernando

Castillo y San Miguel, que Juegan
habltualmente. También tiene

Interés de Integrarse al Consejo

de Deportes el Club de Ajedrez

La Reina, que preside don Darlo

Cohén Vergara. De modo que es

tamos optimistas, nos dijo Vlcen-

siete
te Alarcón, que es presidente de

la Asociación de Fútbol de La

Reina, que vive en la ¡Comuna

de Conchalí! y trabaja en San

tiago. . .

LA PESCA NO

VA AL PARANÁ

EN
el Río Paraná se efectuará

el próximo Campeonato Sud

americano de Pesca y Lanza

miento. Pero, Chile no va a esa

Justa por falta de medios.

La Federación Nacional tenía

pensado enviar un equipo com

pleto, para las dos especialidades :

13 competidores. Pero, con la su

bida del dólar, todo quedó en de

seos. . .

—El Sudamericano se efectua

rá en noviembre próximo en Pa

raguay. Nosotros queríamos ir

pero, luego de un largo debate,
acordamos no asistir —nos dijo
un dirigente.

CANAL

PANAMERICANO

LE_sale
"gente al camino" a Pu

dahuel en eso de seavir de se

de de la competencia Paname

ricana de Remo. Como El Arrayán,
en el otro extremo de la ciudad de

Santiago.

Enrique Millán, presidente de los

Consejos Locales de Deportes de la

provincia de Santiago, dijo.
—El Arrayán tiene un canal que

puede ser ampliado, a muy bajo
costo, para competencias de Remo.

De modo que el Ministerio de Obras

Públicas va a tener que estudiar

muy seriamente este problema. Por

que después de los Panamericanos

esta ayuda podrá usarse para el

bien de todos los habitantes de

Santiago —nos dijo:
—El mejor argumento que tienen

los de El Arrayán es el, bajo costo

de las obras. Porque en Pudahuel

todo saldría demasiado caro para

lo que puede hacer nuestro país
respecto a construcciones deporti
vas para el Panamericano de 1975.

De otra parte, si todo se lleva pa

ra el sector alto de Santiago ¿el

sector bajo va a seguir abandonado

a su propia suerte?

Por otro lado, el Ministro Pascual

Barraza —

que es dirigente del Con

sejo Provincial de Deportes— está

interesado en que los Juegos Pana

mericanos se abran hacia las Co

munas y en ese sentido él quizás
preferiría dar espectáculos Impor
tantes al sector de Pudahuel.

días

CONTRA LA LLUVIA

Y LAS DISTANCIAS

Aumenta su actividad

LA
Federación Femenina de Bas

quetbol está realizando un gran

trabajo. Primero, vendrá la

Rueda Final del Campeonato Ju

venil. Están clasificados Iquique,
por la primera zona; antofagasta y

Calama se disputan los honores de

la segunda zona; mientras que más

abajo ya hay varios clasificados,

Ovalle, Viña del Mar, San Antonia,
Valdivia y Punta Arenas. Restan,
eso sí, algunos encuentros como el

de Rancagua con Curicó, y Con

cepción, Talcahuano y Victoria,

que son semlfinallstas de sus respec

tivas zonas.

Los ganadores se en frentarán,

después, con Puente Alto, que es el

campeón juvenil de Chile y San

tiago, que es el dueño de casa en la

final a efectuarse del 28 de octubre

al 5 de noviembre próximos.

—¿Y después? —preguntamos a

Edith Monteclnos, Secretarla de la

Federación Femenina de Basquet
bol.

—Realizaremos Torneos de Mini,
Preparatoria, Infantiles, Juveniles y

de adultas. En fin, no pararemos en

todo el resto del año.

Parece raro que en varones exis

tan 80 Asociaciones y sólo 42 en

damas. ¿Qué pasa?
—Es difícil trabajar. En el norte,

por las distancias. Y en el sur, por
la lluvia. En varones no hay proble
mas, porque los niños hombres van

a cualquier parte. Pero, en damas,
existen problemas. Tanto los padres
como las madres; son sumamente

cuidadosas y a veces surgen proble
mas. Por ejemplo, en Valparaíso he

mos visto que casi no hay movili

zación después de las 24 horas. Y

de las selecciones que se hicieron

en Calera, regresamos a las 3 de la

madrugada y a esa hora no era po

sible llevar a las nina» a sus casas.

Por eso, no se pueden forzar ciertas

situaciones eon el basquetbol feme-
' niño.

51



siete días
DE 5 A 9

EL
Internado Barros Arana tiene

una piscina de 20 metros. Es

corta, pero presta muchas utilida

des y podría rendir más si la Direc

ción de Deportes pusiera Entrena

dores de Natación a trabajar en ese

escenario.

—Podría trabajarse de cinco y me

dia de la tarde hasta las nueve de

la noche. Pero los profesores del

Internado no tenemos horarios para

eso, porque debemos trabajar en dos

partes para poder hacernos una ren

ta para vivir más o menos. Si la Di

rección de Deportes se interesara,

podría llegar allá con sus entrena

dores. Y movería a Quinta Normal

y todo el sector céntrico de Santia

go que no cuenta con natatorios

—nos dijo el profesor Hugo Retama

les, que es relacionador de la Di

rección de Deportes, Ministerio de

Educación, Federación Escolar de

Deportes y otros organismos.

TRABAJO DE BASE

EL
deporte de Arica tiene proble

mas. Así lo manifestó el presi

dente del Consejo Local de Depor

tes, Armando Poblete.

—Fuera de la Piscina y del Esta

dio Carlos Dittborn, Arica sigue con

tando con las mismas instalaciones

que tenía hace 20 años, cuando era

una ciudad de apenas 15.000 habi

tantes. Ahora somos más de

50.000, y no tenemos dónde practicar

deportes. Y cada día llega más gen

te, especialmente de la Zona Norte

de Chile, a trabajar y vivir allá. Por

eso me gustó el comentario de Re

vista ESTADIO en cuanto a que

nuestra piscina era un lujo que no

podíamos darnos en forma normal.

La piscina costó más de E° 26.000.000

de hace dos o tres años. Es mucha

dinero.

—¿Qué están pidiendo?
—

pregun

tamos.

—Queremos construir una piscina
sin lujos, que sirva para el trabajo
de los niños. Primero que aprendan
a nadar. Y que después vayan a la

Piscina Olímpica de competencias.
Necesitamos construir otras instala

ciones básicas. Porque estamos tra

bajando en la Escuela de Deportes:

Fútbol, Basquetbol, Vólelbol (en el

que deseamos organizar el próximo

Campeonato Nacional), Natación v

Atletismo. Esa gente va a necesitar

después escenarios deportivos. Nos

otros queremos hacer labor. Porque
estamos conscientes de que el fac

tor clima es favorable. Y debemos

hacer el aporte necesario del depor

te chileno. Pero lo principal es ha

cer labor masiva. Por eso hemos p_-

dido el apoyo de la Dirección de De

portes del Estado.

MIRIAM,

LA FIGURA

MIRIAM YUTRON1C

Lo mejor del disco.

EL
Club Panamericano fue la sen

sación del torneo atlético de pri
mera categoría efectuado el pasado
fin de semana en la pista del Stade

Francais. Superó el record chileno

de la categoría juvenil de 4x4C0 me

tros planos, por amplio margen. De

4'15"4, que fue el record establecido

la semana anterior, llevó su marca

a 4'12"9.

Sensiblemente, el record no le va

le por ser un torneo abierto a todo

competidor. Pero, como expresión de

progreso, valga la cifra para com

prender que el trabajo técnico que
se hace en esa institución merece el

reconocimiento general.
Otras cifras destacables fueron e!

progreso de 4.00 m. a 4.8X m. y ahora

a 5.10 m. de Patricia Miranda en

salto largo; los 22"2 de Iván Moreno:

en los 200 metros planos; el progre

so de Mónica Horment, que hizo su

mejor marca en 200 m. y estableció

26"7. Otro tanto hizo Silvia Gattas

que mejoró a 27"2 y lo mismo, Ve

rónica Ainzúa con 27"3. Similar pro

greso se logró en los 400 m., lo que

justifica ampliamente el record ano

tado por- las muchachas del Pana

mericano.

Figura señera de este torneo fue

Miriam Yutronic, que logró en dis

co la mejor marca hecha en Chile:

47.60 m. sólo es superada por la ac

tuación, en Argentina, de la propia
Miriam, donde logró el record nacio

nal de 47.96 metros. En bala obtuvo

su mejor registro : 12.79 metros, lo

que demuestra la calidad de esta

atleta. Sólo fue superada, en bala,

por su compañera Rosa Molina,

quien logró 12.94 metros. Malo, di

jeron todos. Pero no es malo. Por

que ella viene compitiendo ININTE

RRUMPIDAMENTE desde hace 6 ó

7 meses para buscar el viaje a la

Olimpíada de Munich, que finalmen

te se ganó por amplio margen.

Lo que hizo la gente joven, como

Carmen Pollack, Lilian Prado, Mar

garita Pérez —quien ha vuelto por

sus fueros: 12"9 en cien metros pla
nos— : Mónica Horment. Pablo ELs-

ter, que llevó su mejor marca en

dardo a 52.34 m., y Alfredo Guz

mán, en 400 metilos vallas, espe

cialmente, fueron lo más halagador

3e la competencia.

¡ESE ES CONGRIO!

RAÚL
Choque (invitado espe

cial al torneo) y José Cristi,

del Club Pelicano, formaron la

dupla ganadora de la Primera

Categoría del Cuarto Campeo

nato Oficial de la Zona Central

de Caza Submarina. Organizado

por el Derjortivo Nacional, el

evento se desarrolló durante el

fin de semana en la bahía de

Algarrobo.
La pareja Choque-Cristi tota

lizó 71.150 puntos para ganar la

categoría. Un centenar de com

petidores de la zona central (y
el iquiqueño Choque) animaron

el campeonato en que- el pez ma

yor fue capturado por Arturo

Lazo, del club organizador: un

formidable congrio de siete ki

los y trescientos gramos.

LOS CONSEJOS

Y LA DIGEDER

EL
Consejo Loca! de Deportes de

la provincia de Santiago ha pe

dido una entrevista con el Presiden

te de la República. Quiere hablar so

bre la designación de Director de

Deportes del Estado.
—Nosotros estamos por la designa

ción de Benedicto Basly o Carlos

Veliz, que ya conocen la Dirección.

Pero no sólo es eso lo que queremos

decir al Presidente. Queremos pre

sentarle un nuevo enfoque del de

porte masivo. Queremos mejorar el

financiamiento de los Consejos de

Deportes, deseamos tener participa
ción en las labores de la Dirección

de Deportes, por ser los representan
tes directos de los deportistas, y so

bre todo, queremos pedir a S. E. la

protección debida para los campos

deportivos con que cuenta el fútbol

popular —nos dijo Enrique Millán,
Jefe del Deporte de la provincia de

Santiago.
Los Consejos Locales de Deportes,

cuentan con el deporte afiliado y el

deporte popular, no han recibido
aún los aportes fiscales correspon
dientes y si muchos Consejos se fi

nancian es porque cuentan con el

apoyo de las respectivas Municipa
lidades. Pero hay más. Por ejemplo,
en La Cisterna existen 362 clubes

populares perfectamente organizados
y que no quieren ser admitidos por
la Asociación Nacional de Fútbol
Amateur (ANFA>. Y en todo Chile
sucede la misma cosa. El fútbol ama
teur no quiere abrirse hacia la ma

sa. Y en la aclaración de esos pro
blemas es que los dirigentes de los

Consejos Locales de Deportes quie
ren tener ingerencia directa en la
Dirección de Deportes del Estado



DUARTE DISPARO Y VENCIÓ TOTALMENTE A ROJAS. Sin embargo, el juez anuló el tanto por offside
de presencia <?.e Graff, que viene saliendo. ¿Distrajo la atención del meta? . . .

__=- PALESTINO

CON TRANCO LARGO
Las derrotas de Ferroviarios y Núblense, más el

empate de San Antonio, le dan al puntero la

tranquilidad de marchar con seis puntos de

diferencia sobre su más cercano seguidor.

PALESTINO
continúa como líder los desmanes adquirieron una gravedad tó sorpresivamente por 1 a 0 a Rublen-

absoluto del torneo de Segunda Di- inusitada. Hasta el momento de la in- se de Chillan, con gol convertido pov

visión y ahora con una ventaja cidencia Palestino ganaba 2 a 0, con Romero. Este triunfo más el consegui-

probable de seis puntos sobre su más goles de Graff a los 43 del primer tlem- do en la semana ante Coquimbo le

cercano seguidor San Antonio— . luego PO. y a los 21 de la etapa final. Ha- permitieron a Independiente alcanzar a

de ir hasta Linares v derrotar al local, brá, entonces, que esperar el iníorme Aviación y juntos comparten ahora el

Lister Rossel, por la" cuenta de dos a del arbitro y la decisión del Tribunal de último lugar de la tabla.

cero. Graves Incidentes hubo en si es- Penalidades para saber si deben jugar- Santiago Morning fue hasta San

tadlo linarense y por ello el partido no se los 23 minutos que faltaron para el Fernando y derrotó a Deportes Colcha
-

llegó a su término reglamentario. A término normal del encuentro.
gua por 3 a 1 .

los 22 minutos del segundo periodo, el En Coquimbo se jugó el clásico del En Los Angeles, Iberia y San An-

Juez Hugo Duran dio por finalizado el norte, entre el local y Deportes Ova- tonio empataron con la cuenta en

encuentro por falta de garantías, cuan- He, encuentro que terminó con un em- blanco. El elenco porteño sigue solo en

do al producirse una gresca entre juga- pate a dos goles. el segundo lugar del cómputo ,on 12

Sores, el público ingresó a la. cancha y En Cauquenes. Independiente derro- puntos.
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GRAN ATAJADA de

Duarte a un dispara
de Lara. Después, el

meta contuvo dos pe

nales y el tercero fue

desviado.

DESPUÉS DE 11 FECHAS

El domingo se jugó la reunión doble

que estaba programada para hoy en

Santa Laura y que se adelantó al sus

penderse el torneo de primera división.

La jornada tuvo una sorpresa de pro

porciones, ya que no estaba en los

cálculos de nadie la calda de Ferrovia

rios y nada menos que ante San Luis
de Quillota, cuadro que marcha en el

penúltimo lugar.

En el preliminar Audax Italiano y

Aviación empataron a uno en un par
tido que sólo tuvo asomos de calidad
en la segunda etapa. Fue entonc.es
cuando se produjeron los goles. A los

12 minutos abrió la cuenta Valenzue

la para los aviadores al aprovechar un
buen centro de Orellana. Después, a
los 19, se produjo el mejor gol de la

tarde, cuando Gamboa, en acción per

sonal, eludió a tres adversarlos y lue

go al arquero para anotar el empate
definitivo con que terminó el match.

ten el encuentro de fondo San Luis

pudo superar todos los inconvenientes

que tuvo y con ello se adjudicó el par
tido por dos a uno.

Diez puntos separaban a uno y otro

en la tabla. Los quillotanos luchando

por salir de los últimos lugares y Fe

rro por dar alcance a Palestino en el

tope de la tabla. Sin embargo, en la

cancha la diferencia pasó Inadvertida.

Va al minuto San Luis Insinuó que
Iba a ser un problema para los de San

Eugenio. En la primera Jugada del

match, López aprovechó un buen pose

de Betta y derrotó a Guzmán. Mucho

AHORA EN EL NACIONAL

EN
el Estadio Nacional se completó esta vez la decimoter

cera y última feche; Se pensó que el cambio de escena.

rio iba a mermar la cantidad de público que habitual-

mente se reúne en Santa Laura para estas jomadas de

mitad de semana. Sin embargo, casi once mil personas lle

garon a Suñoa para ver a Ferroviarlos-Ovalle y Palestlno-

Audax Italiano.

Favoritos eran Ferro y Palestino. El primero, jjpiaue
ha venido dando grandes pasos para alcanzar al Utier. Pa
lestino, porque es el puntero y parecia que nada ya podria
detener su carrera al titulo. Sin embargo, ambos tuvieron

que pasar por duros aprietos para sacar, por lo menos, un

punto.

>En el preliminar, Ovalle y Ferroviarios animaron un

partido que tuvo dos características. La primera etapa fue

netamente favorable a los nortinos, y la segunda, eon claro
dominio por parte de los locales.

Ya a los 11 minutos de lucha loa ovalllnos abrieron la

ouenta. Un gol espectacular. En el vértice del área recibió

un pase arrastrado el lateral derecho Adolfo Cortés, y sin

parar el balón le dio con el borde externo de su pie iz

quierdo y la trayectoria de la pelota fue con comba hacia

adentro; salió Guzmán y trató de tomarla, pero el balón
venia con tanto efecto que le rebotó en el pedio y se fue
hacia el arco. Con un gol d^ ventaja. Ovalle .clarificó mucho

su panorama y, agrupando muy bien su ¿ente atrás, co

menzó a llegar mediante rápidos contragolpe hasta Guz

mán. Teniendo en Hatibovic al hombre mas peligroso. De

paso, fue éste también el que _ sacó todos los "premios"
oue repartió sin e' menor asco el defensa central Páez, de

Ferro. En menos de tres minutos le mandó dos "viajes" co

mo para merecer la tarjeta roja, pero ni siquiera la ama

rilla vio.

En el periodo final, Ferroviarios se volcó decididamente

sobre la valla de Elgueta y el meta nortino pasó a trans

formarse en gran figura. A los 14 minutos pudo Ferro em

parejar el marcador mediante una lucida maniobra de

Hidalgo. Desde unos 35 metros disparó el puntero y el balón

se coló por el ángulo Izquierdo del arco de Elgueta, quien
no alcanzó a llegar pese a su estirada espectacular. De alli

en adelante cualquiera pudo ganar. Ferroviarios dominando

en todos los terrenos, y Ovalle aprovechando el contragolpe
que llevaron muy bien Hatibovic, Quiroz y Gamboa.

Con el punto conseguido, Ferroviarios dio alcance en la

tabla a San Antonio y quedó en la segunda ubicación.

En el partido de fondo, Audax Italiano y Palestino em

pataron también con el mismo marcador del preliminar.
Mucho mejor los tricolores en el primer tiempo, en donde

el arquero Rojas tuvo bastante trabajo. A los 18 minutos

se produjo una Jugada polémica. Tiró Duarte y yenció a

Rojas, pero el Juez anuló el tanto por offside de presencia
de Graff. La eterna discusión de que el infractor no estor

baba la atención del arcuero sursrló una vez más. especial
mente en la tribuna, donde hinchas de ambos bandos te

pusieron más "color" de lo acostumbrado y hasta golpea
hubo. D1<"Z minutos más tarde pudo el líder establecer la
diferencia en el marcador, luesro de un disparo de Azocar.

En la segunda fracción. Audax salió en busca de' em
paco y adelantó todas .sus líneas. El gran trábalo de Rivas

y González Quelrolo en media cancha dio la oportunidad
a la ofensiva verde para Pegar con mucho peligro hasta
Strauch.

Bn una de éstas. "C'avito" Oodov arremetió * ui cen
tro enviado por González Quelrolo desde la derecha, y apro
vechando la tardía reacción de Strauch, la mandó adentro
Audax no se conformó con el empate y simuló presionando
pero sin mayor fortuna, ya que la retaguardia del lider se

condujo con acierto y fue reforzada con la presencia per
manente de Marcos.

__>.»» v~
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le costó a Ferro sobreponerse del con
traste y a no mediar un error garra'fal
del lateral Alamos, que significó que
Lara convirtiera el empate parcial, el
camino hacia el arco de Duarte estaba
absolutamente bloqueado. Comenzando
el segundo tiempo, el panorama íue
aún más oscuro para el cuadro capita
lino, ya que quedó con diez hombres

por expulsión de Toro. A los 19 minu

tos, otro gran pase de Betta brindó el

gol al centro delantero Vega. De allí

en adelante San Luis retuvo el balón

y no se veía cómo Ferro podría evitar
la derrota. Sobre la media hora se pro

dujo una incidencia que pudo variar
el desenlace del partido. Fueron Moli
na y Lobos a una disputa y este últi
mo rozó el balón con la mano. Se co

bró el penal y el mismo Molin <i sp ubi-

Partidos pendientes de la 13.a fe

2.a rueda: martes 10 de octubre.

ESTADIO NACIONAL:

FERROVIARIOS 1; OVALLE 1

A. ITALIANO 1; PALESTINO 1

Resultados de l_ 1 -° fec'na, tercerc

rueda:

COQUIMBO 2; OVALLE 2

COLCHAGUA 1; S. MORNING 3

INDEPENDIENTE 1: NÚBLENSE 0

L. RC3SEL 0: PALESTINO _

IBERIA 0, SAN ANTONIO 0

A. ITALIANO 1; AVIACIÓN 1

FERROVIARIOS 1: SAN LUIS 2

POSICIONES

Io PALESTINO 38

2° SAN ANTONIO 32

3° FERROVIARIOS 31

4<> NÚBLENSE 30

5° S. MORNING 29

6° A. ITALIANO 28

7° IBERIA 26

OVALLE 26

90 COQUIMBO 24

L. ROSSEL 24

11» SAN LU|S 23

COLCHAGUA 23

13° INDEPENDIENTE 22

AVIACIÓN 22

GAMBOA RUBRICA SU LUCIDA ACCIÓN PERSONAL con un gol que aplaudió todo el estadio. Eludió a tres

adversarios y luego al meta para seguir con el balón y llegar hasta la línea de gol y empujarla.

có frente a Duarte desde los doce pa

sos. Gran estirada del arquero y la

pelota que no entra. Sin embargo, el

juez Luis González estimó que el ar

quero se había adelantado y ordenó re

petir el lanzamiento. Nuevamente Mo

lina frente a Duarte, nueva conten

ción del arquero y nueva orden del ar

bitro para que se repitiera. Fue enton

ces Luis Eyzaguírre quien se encargó
de ejecutar el tercer lanzamiento y es

ta vez su disparo salió desviado. Acto

seguido, ejecutor y arquero se agredie

ron mutuamente y los dos fueron ex

pulsados. Pasó entonces Méndez-, que

había entrado en la segunda etapa, a
custodiar la portería de los quillotanos.
La vendad es que en estos casos de repe
tición de un penal prima por sobre to

das las cosas el criterio del arbitro.

Desde nuestra ubicación nos pareció

que en el primer lanzamiento estuvo

bien aplicado el reglamento, pero no

así en el segundo y menos en el terce

ro. En el segundo disparo de Molina.

el meta se movió hacia la derecha.

pero sin despegar los píes de la tierra,
es decir, movió su cuerpo y luego se

tiró, cuando la pelota ya venía, tanto
es así que su ropa quedó marcada con

la tiza de la línea de gol, señal que
cuando atrapó el balón no se había

adelantado. En el tercer disparo de

Eyzaguírre sí que se adelantó Duarte,
y es más, en el momento de la ejecu
ción había un defensor amarillo den

tro del área grande, y en esos casos

debe repetirse el lanzamiento. Pero ya

habría sido como mucho...

Los quince minutos finales se juga
ron enteros sobre la portería de San

Luis, pero la zaga visitante respondió
muy bien y con ello los quillotanos se

adjudicaron los dos puntos ante un ri

val, que por pergaminos era el favo
rito indiscutible, ya que hacían once

fechas que estaba invicto.

Una fecha netamente favorable, en

tonces, al puntero Palestino. El empate
dp San Antonio y las derrotas de _ru-

Dlense y Ferroviarios le dieron un res

piro más al cuadro tricolor, que ahora
sacó seis puntos de ventaja.

PRÓXIMA FECHA

La segunda fecha de la tercera rue

da consulta los siguientes partidos:
Lister Rossel-Audax Italiano; Palesti

no-Iberia; San Antonio -Ferroviarios;
San Luis-Coquimbo; Ovalle-Colchagua;
Santiago Morning-Independiente y Ró
blense-Aviación.

RENE DURN..V C.

Fotografías de MARIO SAN MAl
'
IN

y EUGENIO GA JIA

EN LA PRÓXIMA EDICIÓN UN

COMPLETO BALANCE DE LA SE

GUNDA RUEDA.
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NADA MAS

QUE

JOSÉ

RAMÍREZ JOSÉ RAMÍREZ de la Universi

dad Técnica no encontró difi

cultades para gany,r. Por 10 mi

nutos aventajó al segundo.

PARTIDA ü_ LA MARATÓN que reunió a muy escaso

número cíe participantes. El segundo de la derecha

es Ramírez, quien resultó el ganador de la prueba.

JOSÉ
Ramírez, el crack de Universi

dad Técnica del Estado, se impuso
en la Maratón "Manuel Plaza", co

rrida el domingo entre Santiago y San

Bernardo.

No constituye sorpresa alguna, por

que se sabe que Ramírez es el mejor
valor de nuestro país en esta especia
lidad atlética; no dejó de llamar eso sí

la atención, la diferencia con que lle

gó a la meta ubicada en el Estadio Na

cional. Porque aventajó por 10 minutos

a Mario Valdivia, el mejor valor de

Colo Colo, y que en esta oportunidad
se clasificó segundo. El ganador regis
tró 2h. 29'32" y Valdivia 2h. 39'14"6.

Pero tuvieron que pasar otros 10 minu

tos para que recién apareciera el ter

cero, que fue Bernardo Clfuentes (Su

plementeros), que registró 2h. >30'39".

Poco después llegó Higinio Bustos (Co

lo Colo). con 2h. 51*28'".

—Me siento bien Ciar*?? que al prin
cipio equivoqué mucho el tren de carre

ra. Pasé los 5 kilómetros en 19*30"

cuando yo tenía presupuestado pasar

en 17'30". Después de los 5 kilómetros

de carrera acomodé el paso a lo que

me convenía. Por eso llegué a San

Bernardo en lh. 16* y regresé en Ih 13",

nos dijo José Ramírez

Pero él cree llegar fácilmente a las

2h. 25', en una próxima oportunidad,
ocasión que no se presentará hasta el

próximo año. Porque por 1972, se aca

baron las maratones.

—¿No es poco competir?, pregunta
mos.

—Claro. Yo creo que me falta un mes

más de trabajo para alcanzar mi mejor
rendimiento. Y francamente la expe

riencia me falló un poco para hacer la

maratón en mejor forma. Porque si pa

so los 5 kms. en 17'30". habría podi

do hacer fácilmente, menos de 2h. 27'.

Es fácil equivocarse cuando se han

corrido cinco o seis maratones en toda

la vida. Hubiera sido necesario que Ra

mírez corriera dos o tres al afio. Y no

solamente una... Aparte de que le fal

taron rivales para que lo apuraran.

Porque ni Valdivia ni ningún otro ele
mento fueron adversarios de cuidado.

Ellos están demasiado ocupados du

rante toda la temporada en correr cir

cuitos de 12 ó 15 kilómetros, en que hay

abundantes premios, para preocuparse
de los 42 kilómetros que organiza la Pe-
deración Atlética de Chile ... Y como

la programación del trabajo atléticc

para toda la temporada no consulta

nada más que una vez la maratón, re
sulta que todos se quedan con los de

seos de tener una segunda y una terce

ra ocasión para demostrar sus reales

posibilidades.



MARIO VALDIVIA, de Colo

Colo, escoltó al vencedor, pe
ro no demostró progresos co

mo para darle perspectiva
internacional.

RECIÉN COMIENZA la prue
ba. Van por Avenida Grecia

y los participantes corren

agrupados. Después se "des

granó" el lote y ganó fácil
José Ramírez.

JULI O CAMPOS,
de Colo Colo, no

fue capaz para los

42 kilómetros y a

los 30 kms. se le ve

tambalear y se re

tira de la prueba.

En 10 minutos

aventajó

al segundo -

Mario Valdivia,

de Colo Colo

en la Maratón

Nacional

"Manuel Plaza".

Es la pobreza del fondísmo chileno.

Todo es chico y todo es débil.

Dos atletas destacaron en las otras

pruebas del programa. Vicente Vargas,
del Atlético Mentor (Asociación Pedro

Agulrre Cerda) , y Eduardo Toro, Atléti

co Cuyo (Casablanca). Los dos son jó

venes, están deseosos de materializarse

como atletas y están dispuestos a ha

cer los sacrificios adecuados para lle

gar a ser verdaderos campeones.

—Yo tengo 20 años y estudio tercer
año medio en el Liceo de Casablanca.
Me gustaría poder llegar al Físico de la

Universidad. Pero sólo tengo a mi her

mano, perdí a mis padres cuando era

muy chico y no puedo cargarle mis es

tudios a nivel universitario a mi her

mano —dijo Eduardo Toro, que mos

tró reales posibilidades en los 21 kiló

metros que corrieron las Promesas.

Su tiempo de lh. 11'57" es muy esti

mable para quien es, prácticamente, un
inexperto en las lides atlétlcas.

Vicente Vargas íue el vencedor de

los 8.000 metros para infantiles. Es uno

de los atletas más novicios. Porque el
club se afilió a la Asociación Pedro

Agulrre Cerda solamente el año pasa
do. Antes practicaba basquetbol y vó
leibol. El atletismo llegó hace solamen
te un año. Por eso es que Eduardo

Scacchi, director de la rama en el club,
está optimista.

—Necesitamos que la Municipalidad
de San Miguel nos ponga luz y arre

gle los baños en el Estadio Municipal.
Trabajamos en un sector muy amplio
y que es netamente popular —nos dijo
Scacchi.

El tiempo empleado por Vargas (18'
06" para los 8 kilómetros) debe ser

considerado uno de los mejores resul
tados de la fecha. El chico tiene con

diciones y, lo principal, es fuerte como

para resistir el entrenamiento que le
hace el entrenador, Luís Jaña.

Pero, ¿qué significan Vicente Vargas
y Toro?

Algo muy importante. Que el atletis
mo debe salir a provincias, a mover to
das las pistas y a buscar nuevos ele
mentos. En suma, a masificarse. Y de
esa masa tienen que salir —como ya
lo están haciendo Vargas y Toro
nuevos valores para el atletismo chile
no que está carente de las figuras que
necesita. ¿Que los dirigentes no tienen

tiempo para hacerlo? Pues, a buscar un

dirigente que mueve toda nueva -s-

tructura de este deporte.

HERNÁN Gl'ZMAN.

Fotos: EUGENIO GARCÍA.



¿QUE
ES EL

"SAGA
BAY,,9■ ■■■

En Viña del Mar

finalizó un

curioso torneo

que inventó

un chileno.

Crónica de JOSÉ SALDANO S., es

pecial para la Revista ESTADIO.

rü Viña del Mar se cerró el Circuito
■*-* Internacional de Tenis denomina

do "SAGA BAY MINI GRAND PRIX".

Con el último torneo de esta gira re

lámpago que duró un mes y que com

prendió seis campeón utos. Jugados en

Key Biscayne (Estados anidos), Bogo

tá. Cali, Quito, La Paz ;. finalmente en

nuestro princlp .1 balncaio: la "Ciu

dad-Jardín".

En el Circuito, que en .tal tenia pre
mios de cinco mil dólar ;• para los que

ocuparan los primeros .' testos en los

singles de varones, partid; vron los nor

teamericanos Bob McKi ey, Pancho

Walthall y Raz Reíd, e australiano

Bill Lloyd, el hindú Jaz íngh, los co

lombianos Jairo Velasco e Iván Moli

na, el ecuatoriano Miguel Olvera, el

boliviano Ramiro Benavides, el vene

zolano Humphrey Hose y nuestro com

patriota, el campeón de Chile Jaime
Pinto Bravo. A ellos st agregaron en

el torneo viñamarino — ;>•„ una defe

rencia especial de los c s-anizadores
los jugadores juveniles chilenos Belus

Prajoux y Ricardo Harsen y el ecua

toriano Eduardo Zuiueta que vive en

Viña del Mar.

El "SAGA BAY MINI

GRAND PRIX"

Ausploiador y donante de los pre

mios, en dólares, que se disputan en el

Circuito, como también de los viáticos

diarios para los competidores, es la fir
ma norteamericana "SAGA DEVELOP-
MENT CORPORATION" que actual
mente está construyendo al sur de Mla-

mi "una ciudad-turística" para cin

cuenta y cinco mil familias y cuyo cos

to total será nada menos que de un mi
llón de dólares. De _&3 está decir que
esta ciudad contará con todas las co

modidades que la tecnología moderna
puede ofrecer. En lo que respecta al so
lo deporte del tenis, se construirán 38
canchas al aire libre, 6 courts cubiertos,
con aire acondicionado, además de

frontones y canchas de entrenamientos
a los cuales tendrán acceso preferen
temente los jugadores sudamericanos

para que —si lo desean— permanezcan

allá un tiempo perfeccionándose o in

terviniendo en los torneos que se reali
zan en las vecindades.
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PATRICIO APEY FUE EL DE LA IDEA

¿Cómo nació la idea de realizar este

circuito tenistico? El autor de la idea

fue nuestro compatriota Patricio Apey

que está radicado en Mlami y que go

za allá de enorme prestigio como en

trenador y profesor de tenis.

"Pato" Apey visitó a Mr. John Karl-

ton, alto ejecutivo de la firma y lo con

venció de la conveniencia que signifi

carla para la Compañía
el que auspicia

ra un Circuito por las principales ciu

dades de la costa del Pacifico Sur. Le

presentó un detallado proyecto que Mr.

Karlton aceptó encantado, diciéndole:

"Si el Circuito tiene buen éxito, le pro

meto una mayor suma para el próximo
afio. Donaremos 20, 30 ó 60 mil dólares

a fin de atraer a los mejores astros del

tenis mundial".

"Pato" Apey recorrió todas las ciuda

des que comprendía el Circuito, preo
cupándose hasta de los mínimos deta

lles y de ahi el extraordinario buen

éxito que alcanzó el "Saga Bay Mini

Grand Prix". Apey tuvo tropiezos para
realizar el último torneo en Santiago,
pues los dirigentes tuvieron temor de

no alcanzar a cubrir lo que le corres

pondía de su financiamiento y ante es

to, el "Pato" —

que dicho sea de paso
es viñamarino de nacimiento— lo ofre

ció al Club unión de Viña del Mar, en
tidad que aceptó de inmediato, pues sus

dirigentes están compenetrados de la

obligación que tienen de "hacer depor
te" y de ofrecer a sus socios y a la afi

ción espectáculos de primerlsima cali
dad.

Cierto es que el "negocio" tenía y tu

vo sus riesgos, pues cuando debían ju

garse las semifinales, una lluvia fina

pero persistente les corrió el público y
atrasó un tanto el programa. Además,
la prematura eliminación de Jaime Pin

to, batido en 3 sets por Bob McKinley,
le restó una buena parte de recauda
ción y al final hubo un déficit que los

entusiastas socios del Club Unión sal

daron con una cuota extraordinaria.

SIN EMBARGO quedó en claro

que Viña del Mar es capaz de afrontar

cualquiera empresa de esta Índole. Tie

ne una afición entusiasta y dirigentes
emprendedores y capaces que saben ha
cer las cosas y tanto es así que ahora

la prestigiosa entidad viñamarlna pe

dirá ser la sede del próximo Campeona
to Nacional de Tenis.

Con respecto al torneo mismo, hay

que decir que una figura sobresalió por

encima de todas y ésa fue la del colom

biano Jairo Velasco que llegó a Viña

del Mar con el primer puesto asegura

do, pues tenia 180 puntos y los que le

seguían, aun cuando ganaran el último

torneo, ya no lo alcanzarían. Pero Jai

ro, que es bueno de verdad, volvió a

ser el triunfador.

Le siguió en méritos su compatriota
Iván Molina que obtuvo la segunda cla

sificación. En la final viñamarina Iván

cayó en sets seguidos ante su compa

triota. El tercer lugar correspondió al

australiano Bill Lloyd y el cuarto a

nuestro compatriota Jaime Pinto. Los

premios eran 2.500 dólares para el pri

mero, 1.500 para el segundo, 600 para el

tercero y 400 para el cuarto.

DE LOS RESTANTES JUGADO

RES, dejaron buena impresión el hindú

Slngh, por su buen servicio, excelente

volea, gran remache y precisión en sus

drives. El norteamericano McKinley por

su deseo de jugar siempre bien y cora

je para luchar, el australiano Lloyd

—que ganó el torneo de La Paz—, por

su juego técnico y estilizado y el vene

zolano Humphrey Hose —un gigante
de 1.90 metro y 200 libras de peso— ,

que golpea extraordinariamente d ro y

que tiene un servicio y remache eal-

mente espectaculares.

¡QUE LE OCURRIÓ A PINTOI

Nuestro campeón nacional Jaime Pin

to no estuvo bien en Viña del Mar. Ca

yó batido en tres sets por McKinley.

Jaime se vio falto de fuerzas y muy

poco seguro en sus tiros. Demostró a

las clara.: que necesita un reparador

descanso, pues está demasiado "Juga

do". Entro al Circuito después de cum

plir una buena campaña en Estados

Unidos, como que ganó al sudafricano

Bob Hewltt en gran match. En La Paz

no tuvo inconvenientes con la altura y

asi llegó a la final donde fue batido

por Bill Lloyd. Pero en la "Cludad-

Jardin" actuó decaído, sin chispa ni

vigor. En realidad el Circuito fue durí

simo y esto lo agotó. Después del Sud

americano de Guayaquil por la Copa
Mitre, Jaime Pinto debe someterse a

un buen descanso.

CON R'QSPECTO A BELUS PRA

JOUX, el uvenil crack volvió a demos

trar que sigue en plena linea ascen

dente. Con su accionar contundente y

su espíritu de lucha se llevó por de
lante al norteamericano Reid en dos

sets y ante Velasco ofreció tenaz bata

lla cayendo vencido por 6—i 6—2.

El viñamarino Ricardo Harsem actuó

un tanto cohibido frente al hindú

Singh, pero en el doble jugó magnífi
camente. Necesita un mayor fogueo y

roce internacional para sobresalir, pues
tiene excelentes condiciones.

LA COMPETENCIA DE DAMAS

En la competencia femenina intervi

nieron seis Jugadoras: las norteameri

canas Mary McLean y Becky Vest, la

colombiana Isabel Fernández de Soto,

la ecuatoriana María E. Guzmán y en

representación de nuestro país, Ana

Maria Arits —

esposa ue Jaime Pinto—

y Yamll dt Prajoux.

Netamente superior a todas se vio

Isabel Fernández que sin duda es la

mejor raqu;ta sudamericana del mo

mento. Ganó cinco de los seis torneos

del Circuito, siendo el otro de la ecua

toriana María E. Guzmán. Tiene muy

buen servicio, ataca firme en la red

donde su volea, generalmente cruzada,
es mortífera. Le siguió en calidad la

ecuatoriana, que al final se vio un tan

to agotada y molida por el duro trajín
de la gira. La mejor de las norteameri

canas es Becky Vest, que pese a su par

simonia para actuar se vio segura en

sus tiros de fondo.

En cuanto a Ana Maria Arias, la es

posa de nuestro compatriota Jaime Pin

to, está jugando bien. Cayó estrecha

mente der 'otada por María Guzmán, la

que en esj encuentro se agrandó, sa

cando a lelucir todo el vigor que le

quedaba.
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LUCIA GALARCE

Tras la campaña
en el

Sudamericano

de Lima,
Lucía Galarce

e Hilda Avaria

piensan en ei

"afroasiático-

latinoamericano"

de Pekín :

hay que aprender.

rt0 HILDA AVARIA

Y

AHORA,
A CHINA



SE
ALZARON "con el santo y la limosna" cuando nadie

creía en ellas.

Partieron a Trujillo (el Sudamericano de Tenis de Me

sa se hizo finalmente en Lima) sin ruido ni alimentando

ilusiones. Y Lucía Galarce e Hilda Avaria volvieron cam-

geonas.
Doble campeona Lucía: de singles y de dobles con

;ilda.
La doble campeona no llegó al torneo como estrella de

clase internacional. Había concurrido a varios campeonatos,

pero siempre (había sido suplente. De modo que cuando la

pusieron, en el sorteo, frente a las campeonas de Brasil y

Perú, nadie podía haber pensado en lo que sucedería.
—Yo fui la primera sorprendida con mi triunfo —dice

con sencillez.

En el primer encuentro le correspondió medirse con la

campeona Roxana Puppo, de Brasil, a quien sorprendió ga

nándola por 3 sets a uno. Después se enfrentó con Marisa

Chiapp, de Perú, a quien doblegó por el mismo marcador.

Y vino entonces la final frente a la brasileña Luisa

Yokomiso. La final que estremeció a los deportistas chilenos.

Ella misma cuenta cómo fue ese partido:
—-Perdí el primer set, me rehíce y gané el segundo. Pero

Luisa Yokomiso reaccionó y logró estar 2-2, Y luego me

tuvo "lista para la foto": 20-13. Pero yo no sé de dónde sa

qué fuerzas de flaqueza para lograr el triunfo por tres

sets a 2.

Porque la campeona sudamericana de tenis de mesa es

así de simple. Parece olvidar la proeza que realizó en Lima

y sólo quiere conversar sobre el futuro.

Es santiaguina, tiene 26 afios bien solteros y no piensa
en casarse. Conversamos con ella y de todo cuanto dice

se extrae que sólo tiene una aspiración: ir al torneo afro

asiático y latinoamericano, a realizarse el próximo año en

Pekín "para saber mas y enseñárselo a mis compañeras de

Colo Colo", agrega.
(En sus frases no se ven deseos de contraer matrimonio,

ni hacerse una estrella auténtica, ni menos llegar a com

petir con posibilidades en un Mundial. Sólo piensa en apren

der para enseñar.

La vemos actuar en Colo Colo. Todas la quieren, la fe

licitan y a todos ella sonríe con aprecio y sinceridad.
—Hay golpes que nosotras vimos muy poco. Están, por

ejemplo, el Looping y el Top Spring, que son golpes de un

efecto feroz, que no pudimos aprender precisamente por

que estábamos Jugando y no era posible, entonces, desen

tenderse de la cuenta por mirar lo que hacían las rivales.

Por eso queremos ir a Pekín el próximo año. Pero deseamos

Ir con la anticipación debida para aprender a entrenarnos

y jugar el tenis de mesa más moderno —señala entonces

Hilda Avaria,

Atrás queda el viaje a Lima. En avión de Santiago a

Arica. Después, en bus a Lima. Fueron 30 hora? de mareo

para varias jugadoras chilenas. "Parecíamos membrillos de

colegial", recuerda Lucía Galarce.

Así jugaron y ganaron en Lima las chilenas. Y los va

rones bajaron del primero al cuarto lugar. Por eso Chile

fue tercero en el puntaje general. Primero Brasil con 39

puntos, después el Perú con 20 y tercero el equipo chileno

con 19. Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Colom

bia se ubicaron en seguida.
—Brasil es un superclase en Sudamérica. Ellos entre

nan 4 horas al día, mientras que nosotros apurado trabaja

mos una hora. Y los chinos, que son los campeones mundia

les, trabajan 6 ó 7 horas. Aparte del entrenamiento, los

brasileños van dos o tres veces al año a competir a Europa
o Estados Unidos. Por eso lograron los triunfos en mixtos,
en equipos

—varones y damas— y en dobles masculinos.

Aparte de que fueron finalistas en singles masculino, que

ganó el peruano Luís Legarda, y en singles femenino, en

que triunfó la chilena Lucía Galarce —comenta Hilda.

El tenis de mesa chileno es muy chico para compren

der que debe cambiar sus métodos. Que debe Ir más al ex

tranjero y, sobre todo, entrenar más... Por eso la opinión

que traen Hilda Avaria y Lucía Galarce es que el tenis de

mesa de Sudamérica cumplió en Lima una actuación en

general muy pobre, con la sola excepción de Brasil.

—Nuestros clubes tienen tres mesas para que jueguen

50 ó 60 jugadores. Mi Club —Unión Española— cuenta con

2 mesas. Y Colo Colo con una sola —comenta Hilda Avaria,

una de las dos campeonas sudamericanas, como para ex

plicar la falta de entrenamiento de los jugadores chilenos.

De ese modo no puede haber progreso real en un de

porte. Y todo tiene que ser como dice Lucía Galarce:

"Mientras no trabajemos más, mientras no tengamos tiem

po disponible para superar nuestras debilidades, es impo
sible rendir más de lo que Chile mostró en Lima".

Por eso Chile llega "hasta ahí nomás", en tenis de

mesa. No hay perspectivas internacionales. Y ojalá haya in

terés en promover a niveles técnicos superiores a estas dos

estrellas que tienen la juventud y la experiencia necesarias

para saber aprovechar el viaje a China.

HERNÁN GUZMÁN SOTO,

Fotos: MIGUEL RUBIO
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C CAPEONES EN DAMAS Y VARONES DEL TORNEO NACIONAL DE "ADEP", EN RE

ENCUENTRO FELIZ CON UNA HISTORIA QUE SE ESTABA OLVIDANDO.

W.

k

LOS "PEQUES"

ANTOFAGASTA

OTRO "TORNEO"

EL
otro "torneo" tuvo una cancha extensa pero sin tribuna. El otro torneo se desarrolló

en casas, en hogares de Antofagasta. Los niños y niñas visitantes fueron ubicados
en casas de apoderados de las diversas Escuelas Básicas de la ciudad. No hubo con

centración ni en las comidas ni en el alojamiento. Y la justa llegó a los hogares de es

tos "hijos" que vinieron a ver a sus "tíos" nortinos, de una región desconocida y que
ellos conocieron a través del famoso tren longitudinal, por lo que esta primera visión
no debe haber sido muy alentadora. Pero, ya una vez en la ciudad, todo cambió y en

contraron calor humano, cariño y verdaderos hogares que se pelearon por atenderlos

y hacerlos que se sintieran como si estuvieran en casa. Y la verdad es que, p_r las

expresiones vertidas por los jóvenes y los maestros, esto se consiguió a plenitud, ente

ramente, produciéndose una comunión ideal que cobró proporciones insospechadas de

afecto, cariño y entendimiento.

Una lección de geografía física y humana que jamás nadie dio con tanta calidad y

categoría como la que emanó de cada casa, de cada hombre y mujer que Se sintió parte
del torneo, en esta otra justa, sin público, sin aplausos, pero de mayor importancia, por
que mostró que la familia chilena es una sola. Sureños y nortinos, formaron un solo

haz y se fundieron en medio de demostraciones que brotaron de los sentimientos más
puros que enaltecen al hombre. Y ahí se unió al deporte, lo social, lo humano, lo dura

dero, para conformar un torneo con historia, con contenido, con huella profunda e in

deleble aue marca un hito importante en estas competencias que deben mover a sus

organizadores a mejorarlas y llevarlas a todo Chile para que estos sentimientos, aflora
dos en Antofagasta, se repartan por todos lados y lleven el optimismo y la alegría al

deporte y a la familia chilenos.
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DO S GOLEADORAS
de fuste en el match

de Antofagasta y Cu

ricó. Daysi León, con

la pelota, de casa, y
la curicana Ana Ma

ria Arroyo, la golea
dora de su equipo y

del torneo, le marca

de frente.

EN LA FINAL lanza

Escobar, de Lanco, y

deja estéril el esfuer

zo de Bravo, de Anto

fagasta, N.° 6.



ANTOFAGASTA POR HOASI.—

ANTOFAGASTA
CAMPEÓN I fue el

grito que estremeció al Estadio
■ Sokol y pareció hacerlo estallar

ante la grita entusiasta, sin tapujos de

una muchedumbre que lo repletó, lle

gando fácilmente a las seis mil perso

nas, que asistieron atraídas por el imán

de los niños cesteros que de muchos

puntos del país vinieron a darle real

ce, calidad y brillo al torneo nacional

de ADEP, Asociación Deportiva Escolar

Primarla. No es fácil llenar el monu

mental, pero los niños lo consiguieron
a través de un torneo llamativo, gusta
dor e interesante. Una semana cestera

en que no se descansó y se Jugó ma

ñana, tarde y noche en etapas agota
doras para todos, menos para quienes
en la cancha mostraron la rica gama

de sus habilidades, de su entusiasmo

impagable y de su fervor por el depor
te cestero, el de las manos, al decir del

poeta Andrés Sabella.

Y la coronación final, en el doble

triunfo» de Antofagasta, en varones y

damas, hizo que el paroxismo llegara
al limite y golpeara a una ciudad que
se habla olvidado del basquetbol. Pero,
esta vez hubo un reencuentro feliz, con
todo lo que tiene de emoción, de amis

tad y de cariño, el encontrón con un

viejo amigo al que ¡hace tiempo no se

estrecha en los brazos. Un abrazo es

trecho, fuerte, pleno de amor y cariño

para unir ciudad y basquetbol a tra

vés de un grupo de niños que supieron
asumir una responsabilidad que nadie

habla superado. Los colores amarillos,
tradicionales de Antofagasta, llenaron

la cancha, la mente y el corazón, para

EL ELENCO CAM

PEÓN EN PLENO: Gil
berto Iglesias, coach;
Erwin Solar, Juan

López, Jorge Bravo e

Ivo Pavlov, coach. De

pie, izquierda a dere

cha. Abajos, en el

mismo orden: Juan

Araya, Ricardo Co

nrea, Pedro Vargas,
goleador dei team;
Patricio Ly e Iván

Cerda.

unirlos y hacerlos vibrar intensamente

con la doble corona de Campeones de

Chile, en hermosa y disputada Justa
que tuvo un marco imponente todas las

noches para reventar en la final con

un lleno impresionante y que abre ri

sueñas perspectivas para el Nacional de

la Federación de 1973.

LOS FINALISTAS

Llegaron a la disputa del cetro de los

niños, Lanco, que dejó en el camino a

Quilpué 37-23; a Catemú 70-6 y Mul

chén, 36-18. Tercer Sector Santiago con

victorias sobre Pichl Ropulli, 33-8; Cu-

racautln, 2-0, elenco que se retiró por

el fallecimiento de uno de sus Jugado
res, Ubaldo Tasquln Taladriz, cuyo

nombre llevó el torneo, y a Sexto Sector

Santiago, 24-20. Huachipato, que ganó
a Curicó, 34-24; a Valparaíso, 65-14 y a

Máfil, 42-31. Estos tres más Antofagas
ta entraron al pleito final. Hablan tres

para el "trompo", Antofagasta, Huachi

pato y Lanco. El primer choque fue en

tre Lanco y Huachipato que se resolvió

a favor de Lanco, 39-27, en sorpresivo
resultado porque los "acereros" tenían

equipo solvente, capaz y con buenas fi

guras, pero de juego mecanizado, con

rigor. Lanco con sólo 6 Jugadores —el

resto quedó fuera por pasarse del pun

taje en el peso
—

, entró a jugar en base

a calidad individual, con alegría y agre

sividad, con lo que sorprendió a su ca

talogado oponente. Después vino un

choque sensacional, entre Antofagasta

y Huachipato, en la verdadera final de

la competencia. Empate a 35 en el par

tido. Empate a 39 en los primeros 5 de

suplemento, para resolverse el pleito a

favor de Antofagasta por 45-43 en el

segundo periodo de 5 minutos. Algo si

milar a lo de Lanco, Huachipato muy

metido en su Juego de esquema contra

un rival que sacó del baúl, empuje, ga
rra y calidad individual, para sacarlos

de su ritmo y ganarlos en un "partida-
zo" pleno de emoción y que dejó a todo

el mundo agotado y tenso. Fue dramá

tico, emotivo y gustador Incluso para

los más exigentes e hizo que las tres

mil personas se pararan y los últimos
instantes se vieran de pie y en medio

de una grita que no tuvo límites y que

dejó roncas muchas gargantas. Fue una

final de torneo adelantada y Antofa

gasta dio el paso decisivo hacia el ce

tro.

Lanco siguió su camino derrotando a

Tercer Sector Santiago y se llegó a la

final entre los invictos, Antofagasta y

Lanco. Y se dio la lógica, ganó Anto

fagasta por margen amplio: 46-25. Y al

decir lógica, se afirma que las posibili
dades estaban de parte de los caseros

por plantel, por físico menos trajinado
y porque tenía hombres de refresco y

de capacidad individual que podían in

clinar la balanza a su favor, como ocu

rrió. Lanco, que hizo todo el torneo na

da más que con 5 jugadores, sucumbió
al esfuerzo y al veloz tren que Impuso
Antofagasta y nada pudo hacer en be

neficio de sus merecimientos. Fue un

ganador moral porque afroi ".ó todos los

partidos dando ese handicají de su re

ducido plantel por causas reglamen
tarias.

LAS DAMAS

En damas llegaron a la final Curicó,
Lanco, 6.° Sector Santiago y Antofa

gasta. De fuerzas parejas la mayoría de

los equipos, se preveía una cerrada lu

cha, lo que a la postre no ocurrió por

que Antofagasta tuvo sobresaltos sólo
en en el primer match con Curicó que
lo superó en el primer tiempo. Sin em

bargo, una vez que se "soltó" el elenco
de casa y dejó los nervios en la banca,
el panorama se aclaró para seguir rau
damente tras el centro que lo legitimó
la última noche ganando al Sexto Sec
tor Santiago, por 33 a 23 puntos.
Todos o casi todos los cotejos resul

taron disputados, pero le faltó la emo

ción y el tono dramatismo que tuvo
el de los vt roñes. Se derrochó entusias
mo y volun tad, y apuntaron algunas fi
guritas que ojalá no se pierdan y sigan
en la sendi del basquetbol, que necesi
ta de una c >mpleta renovación para al

canzar dimtiisiones que lo hagan sobre
salir del po;: ) donde se encuentra. Pe

ro, s! se Insiste en este tipo de torneos

y se fija atención y medios entre los

escolares, biea puede producirse lo que
todos esperan. La base es buena y en

cantidad. Todo será cosa de que la

"siembra" se produzca en todas direc

ciones porque el "suelo" es bueno.
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LAS SOMBRAS

DE LA UNION

Y LAS LUCES
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U
TENÍAMOS

el problema. Dos parti
dos de Colo Colo (con Universidad

Católica y Naval), dos de Universidad

de Chile (con Green Cross y Unión Es

pañola) y dos de Unión Españo
la (con Magallanes y la *'U">. ¿Có
mo los íbamos a distribuir? ¿Cuáles
íbamos a sacrifica*:? Porque comentar

los todos era imposible, además que los

protagonistas se repetirían.
La suspensión de la fecha —jugán

dose sólo los partidos suspendidos por
lluvia el domingo— nos disipó las du

das. Y así adquirieron importancia esos

encuentros del doble nocturno del miér

coles, que dejaron mucho paño para
cortar . . .

COMO PELÍCULA ya vista

El DT de Unión Española a menudo

critica a los críticos y hasta determina

como causa de las actuaciones de sus

hombres, en los comentarios adversos
de la prensa, que crearían una verda

dera sicosis en sus jugadores. Pero,

¿qué quiere Néstor Isella que se diga
de un equipo al que se le presenta todo

para ganar convenciendo, para brindar

espectáculo, para demostrar que es lo

que el entrenador cree que es y en cam

bio, gana por 1 a 0, empata alo pier
de 0 a 1?...

En esa reunión nocturna del miérco

les, Unión Española, al igual que en su

encuentro anterior con Wanderers, hizo
un gol en los primeros minutos; como

para jugar tranquilo, como para impo
ner su superior estructura a un rival

que, hombre por hombre, es inferior al

conjunto rojo.

¿Y qué hizo? Nada más que ese gol.

Magallanes afirmó sus lineas, corrió

muoho, obstruyó mucho, destruyó más

que creó, porque siendo elevado su es

píritu, su capacidad es limitada. Y con

ese expediente equilibró el partido. Más

que eso, lo disputó con claras posibili
dades de ganarlo.

¿Puede satisfacer el desempeño de

Unión Española? Con perdón de lo que
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piense su DT, a nosotros —y al públi
co
— no le satisface. A Magallanes no

podría exlgfrsele más de lo que pro

duce, a Unión Española, la gente en

tiende que sí. El argumento de su po
sición en la tabla, de la regularidad de

su campaña, es valedero, sin duda, pero
no llena. Porque sí vamos a aceptar

que el espectáculo del fútbol está sólo

en el resultado, pues quedémonos en

casa, averigüemos al día siguiente quién
ganó, celebrémoslo y démonos así por

satisfechos . . .

Si hay un déficit de voluntad (o un

excedente de comodidad) en el equipo
rojo, esta vez nos parece que se agregó
un déficit de físico. A poco de iniciar

se el segundo tiempo vimos hombres

claves, como Guillermo Yávar, Antonio

Arias, y hombres jóvenes, como Parías,
Ruiz, Trujillo, que se paraban, sin aire

para exigirse como las características

del partido requerían. Al final de cuen
tas, los que más duraron fueron "los vie

jos", Toro y Fouilloux.

De ahí que lo que alcanzó a insinuar
la Unión en el primer tiempo, se dilu

yera totalmente en el segundo y del

encuentro quedara la imagen de un Ma

gallanes valiente, aguerrido, imperfecto
y todo, pero siempre luchador y agran
dado por la indolencia del adversario.

Total, un empate a un gol; muy poco

para Unión Española, según el concep
to que se tiene de su formación, el que,
después de todo, habrá que ir revisan

do.

LOS 5 DE LA "U"

GREEN CROSS traía una obligación.
Corresponder a la imagen que el públi
co de Santiago tiene de él según su

campaña —estaba tercero— y que no

había podido constatar cuando el cua

dro de La Frontera vino a jugar con

Colo Colo. Entonces se dijo que, mal

que mal "era Colo Colo el adversario"

y que los temuquenses, "queriendo dar

espectáculo", jugaron abiertos, con lo

que facilitaron la expedición alba y el
0-3 en contra.

Volvieron para enfrentar a Universi
dad de Chile y salieron derrotados por
un aplastante 0-5, el más abultado mar-



ADEMAS

LA VALENTÍA

DE

MAGALLANES

Y LA NUEVA

DESILUSIÓN

DE

GREEN CROSS

cador cosechado por los sureños en ei

campeonato. ¿Puede decirse en esta

ocasión que "mal que mal el adversa

rio era la "U", y que "por dar espec

táculo Green Cross jugó demasiado

abierto"?... Nos parece que no. Que no

basta como explicación. Es cierto que

Universidad de Chile se reencontró a

sí misma, que el encuentro Spedaletti-
Sarnarl produjo estragos, que por ca

racterísticas de fútbol puro Green Cross

tiende a ser más ofensivo que defensi

vo. Pero aun así la explicación se que

da corta.

No Sólo es que Silva-Cortázar miren

más hacia adelante que hacia atrás,

aunque el capitán
—con mejor sentido

apreciativo de lo que ocurre en el cam

pe^
— se resigne a ratos, pero sólo a ra

tos, a mantenerse en contacto con su

línea de zagueros. Es que, además, esa

línea es lentísima y peca de una inge
nuidad candorosa. Fue desbordada con

toda facilidad por el pique de Sarnari,

por la zancada larga de Spedaletti y

hasta por la velocidad de Arratia, en

comparación con la lentitud de su mar

cador. Hizo cinco goles la "U" y pudo
hacer siete con toda tranquilidad. ¿Se

ATACA MAGALLANES; el balón

sobra a Aravena y quedará en las

manos de Vallejos. En el segundo

tiempo los albícelestes pudieron
hasta ganar a Unión Española.

JUAN CARLOS SARNARI —que sa

le con Bigorra— hizo dos goles de

su marca registrada a Green Cross,

Dos frentazos precisos que derro

taron a Osear Salinas.

debió a que Green Cross es esencial

mente equipo de ataque? Ciertamente

que no. Porque si así fuera, no tendría

el "record" que tiene, con sólo 4 derro

tas hasta ahora. No se habría produci
do eso de haber logrado en su cancha

17 de 22 puntos disputados.
Debemos aceptar, sencillamente, que

han coincidido sus peores performan
ces del año con sus visitas al Nacional;

debemos suponer que enfrentado al

puntero y a uno de los tradícional-

mente "grandes" de la competencia,
Green Cross quiso ponérseles a la par,

se rebeló a ser menos que ellos, despre

ció toda precaución especial que estu

viera fuera de su estilo y personalidad;
desnudó además sus imperfecciones —al

menos las de esta formación que en

frentó a la "U" y aquella que enfrentó

a Colo Colo— , y entonces ni pudo ex

poner su capacidad ofensiva y disimu

lar su debilidad defensiva.

SíL RETORNO DE LA "U' i

Universidad de Chile brindó una de

esas actuaciones que parecían pertene

cer nada más que al álbum de sus re

cuerdos. No sólo fueron esos cinco go

les, de extraordinaria gestación, sino

el andar todo del conjunto, el que llenó

las retinas, produciendo una grata sen

sación visual.

Spedaletti hizo dos goles de gran fac

tura —el segundo de ellos merece una

nota especial en el cierre de esta edi

ción— y en otra jugada, típica de la

diferencia que hubo entre el ataoue es

tudiantil y la defensa temuquense, le

brindo uno a Canos Arratia en retri

bución a las maniobras del puntero iz

quierdo que lo había habilitado al me

tro para sus conquistas. Juan Carlos

Sarnari completó el score con dos fren

tazos de admirable precisión en entra

das que encontraron desubicados a los

zagueros sureños.

Pero además de eso la "U" fue fútbol

desde el zaguero lateral derecho hasta

Arratia. fútbol claro, directo, veloz. Co

mo en los viejos buenos tiempo?. Como

par? pensar que esa noche volvió al

campeonato como el gran animador que

fue tantas veces.

AVER.
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CUANDO pase el tiempo, serán muchos "los que

vieron el gol de Spedaletti". Y lo contarán
con lujo de detalles, agregándole incluso algunos
por cuenta propia. Esos veintitantos mil espectado
res que efectivamente estuvieron la noche del miér

coles pasado en el Estadio se habrán multiplicado
quién sabe por cuánto... Unos no querrán confe

sar que se perdieron la pequeña obra maestra del

centrodelantero estudiantil; otros terminarán au

tosugestiónados y llegarán a convencerse de que

realmente estuvieron allí, de tanto oír cómo fue

ese gol. ..
El caso es que esa jugada que nació en los pies

de Carlos Arratia, a mitad de cancha y que termi

nó con la pelota en la red defendida por Osear

Salinas, ha de figurar entre las mejores de todo

un campeonato, Spedaletti recibió el pase del pun
tero Izquierdo, se fue recto al arco, Salinas se jugó
a la salida y fue drlbleado quedando allá afuera;
al eludir al arquero, el atacante se abrió mucho so

bre su derecha; se rehízo la lenta retaguardia de

Green Cross, incluso el guardavallas alcanzó a vol

ver bajo los palos. Spedaletti fue atacado primero
por el lateral izquierdo temuquense, lo dribleo y

se fue adentrando, en paralela al arco; resistió la

carga de los zagueros centrales y cuando ya parecía
que se alejaba del objetivo, que le habían tapado
demasiado la valla, sorprendió con un rapidísimo
giro y un toque elegante, sutil, suave a la pelota,
para dejarla mansa en un rincón.

¿Cuánto duró el aplauso? No tomamos el tiem

po, pero transcurrió mucho hasta que la ovación

se hizo murmullo. En cualquiera otra parte se ha

bría coreado con entusiasmo el nombre del "artis

ta"...

Y eso, con ser mucho, no fue todo lo que hizo

Jorge Sped.tlettl esa noche que ha de ser inolvi

dable para él, por su "creación", por esa ovación

larguísima, interminable, que le tributaron de todas

partes, con espectadores que se levantaron de sus

asientos como para hacer más expresivo el home

naje de su admiración y la expresión de su gratitud.

Antes, cuando recién había empezado el par

tido, había hecho el primer gol de la "V" en otro

pase de Arratia y después, quizás como para re

tribuir a su compañero, le brindó el tercer gol, que
también pudo hacerlo él.

Una jornada completa para Jorge Spedaletti, en

esa noche en que Universidad de Chile lució todas

sus galas y frenó con un rotundo 5 a 0 a ese Green

Cross que ven!, degollando.

A.V.R.

LA
NOCHE

DE
SPEDALETTI
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PARA SALUDAR
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LA <>U": TODO PARA GAMA»... Y PUDO PER»

PALESTINO SIGUE SU COSECHA SIN 1WSAÜ

ESPECIAL: RENATO GARCÍA EN CflUTOH-tiZA



, ésta es NUESTRA

la revista juvenil que sirve, nos ayuda y divierte

vivir ... luchar ... amar ... estudiar ... trabajar ...

cantar y bailar ... hacer los cambios ... ser auténticos .

los Viernes cada 15 días llega nuestra revista %Jlíl\ÍOrl=„



estadio
LA

selección chilena de basquetbol ultima detalles para
partir a Estados Unidos (ver págs. 58 a 61). Lo que no

logró nadie en la historia de nuestro baloncesto ir
a la cuna de ese deporte— lo consiguió a pulso un hombre

emprendedor (heroico, diríamos, por las dificultades que
tuvo que superar) llamado Dan Peterson. Cuarenta partidos
en el programa. Cada cual más difícil. Se dice que en las
universidades norteamericanas hay por lo menos diez eqoi-
pos mejores que el que representó a Estados Unidos en las

olimpíadas. Y Chlle va a meterse allá. Las posibilidades de

triunfo son escasas,

-"ero no es esto lo Importante.

Lo que vale de esta gira es que constituye parte de un

plan. Algo que se propuso, se estudió y se puso en marcha.

Después veremos los resultados. Y la experiencia dice que
el cumplimiento estricto de planes casi siempre es benefi
cioso.

Entre las ciudades que atravesaran nuestros basquet
bolistas está California. Ahí hay otro chileno cumpliendo
un plan. Con incondicionales y detractores, Renato García
busca un título mundial para Chile (ver págs. 30 a 33). Se
le propuso una idea, la estudió y la puso en marcha. SI
se quedaba acá, era difícil poder llegar a un sitial alto en

el boxeo profesional. Tenía que salir. Partió. Y ahí está
derribando a los primeros muñecos de la larg», serie que
tiene que echar por tierra para Uegar a la corona. ¿Lo
logrará? Quien sabe. Pero lo definitivo, lo que nadie pue
de discutir, es que allá tiene muchísimas más posibilidades
que si lo intentara desde el Gimnasio México, el Caupoli
cán o el Chile.

Dos experiencias interesantes para nuestro deporte. Ya
veremos qué enseñanzas obtienen los basquetbolistas y has
ta dónde podrá llegar Renato García. Dos experiencias sin
tomáticas además: la verdad en el deporte mundial no

está aquí. Está afuera. Por eso resulta infalible que atletas
nuestros partan por tres meses a Alemania y vuelvan con

todos sus registros superados. ¿Qué indica eso? Que no

somos inferiores. Que a igual medio de vida, igual sistema
de entrenamiento, nuestras posibilidades son tantas como

las de los eternos dueños de las medallas olímpicas.
Y por eso también resulta increíble que los encargados

de enseñar a nuestra juventud no vayan primero a apren
der allá. Estados Unidos, Alemania, Unión Soviética tienen
mucho camino recorrido en el deporte. Podemos y debemos
extraer algo de esa experiencia.

¿No se elevaría el nivel de nuestro fútbol si un par de

entrenadores chilenos fuera anualmente a ver qué ocurre

en Europa en su especialidad, y luego volcará esa experien
cia en los demás entrenadores a través de los cursos?

Hay más casos. La actuación de Belus Prajoux en el

Sudamericano de Tenis de Guayaquil, donde dejó en el
camino a Jairo Velasco (reciente vencedor del Saga Bay),
nos confirma que estamos ante un valor de insospechadas
posibilidades. Pero ¿hasta dónde podría llegar sí fuera a

perfeccionarse a un medio superior?

¿Y no ocurre lo mismo con Edmundo Warnke?

Es cierto: la verdad del deporte no está aquí.

_íü LA

VERDAD

NO

ESTA

AQUI...
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Con esa

alineación

y con un hombre

menos

a partir
de los

10 minutos

era difícil

la resistencia

para los rojos.
Con tantas

facilidades,

los azules

tenían

por lo menos

que ganar. . .
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CUANDO
Avendaño, en el suelo, tiró

el tacazo hacia atrás para golpear
a Aránguiz, uno apuntó socarro-

namente en la tribuna: "Avenúafio

busca la expulsión para calentar los

ánimos y ver si se repite la levantada

de Unión de la primera rueda".

Pero en realidad en la actitud del

"Chacha" no habla ninguna premedi

tación: en él, estas cosas son Innatas.

Fue al salto con Aránguiz, el delante

ro le hizo íoul. Y cuando cayeron, a

pesar de que había sonado el pitazo

sancionando la falta. Avendaño tiró

el golpe. Vistoso, sin excusa. Para que

lo viera todo el estadio y lo silbaron

todo. Y para que le mostraran la tar

jeta roja.

Corrían recién diez minutos. Toda

vía no pasaba na£a. Fero con lo que

pasó después, quedó de manifiesto la

importancia que tuvo esa expulsión,

'Fue lo último que podía pasarle
Unión, que ya venía arrastrando pe

nas grandes. Otra torpe actitud de Fa

rías en la fecha anterior los privó de

un delantero; y la violencia de Ángu

lo, de un defensa; dirtintas lesiones

dejaron fuera del equipo a Trujillo y a

Osvaldo González. Y ahora lo de

Avendaño significó la salida de Foui

lloux (¿por qué él y no otro, o bien

ninguno?) para que entrara Jorge

Vasquez a la defensa. Resultado : Unión

tenia una débil delantera en el papel;
de entrada mostraba muy poco ofen

sivamente y a los diez _inutos se que

dó sin nada, Y eso para empe_r.

I,A VEHEMENCIA ya incontrolada de Berly comienza,

transformándose al final en rudeza.

AVENDASO ha cometido ya la torpeza de golpear
en la cara al "Toro" Aránguiz, lo que le costana

su justa expulsión, perjudicando gravemente a

Unión Española.
__



ARRIBA: Ya a producirse el g o lazo de Barrera y Vallejos no logra desviar la pelota. Abajo, el balón ya descansa

después del gol, los defensores rojos ya se han resignado y Socias corre feliz en busca de Barrera.
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¡QUE ALEGRÍA! Barrera ha marcado con impresionante voleo «1 gol del triunfo de Universidad de Chile, sus
compañeros lo estrujan y gritan ya el triunfo final.

SARNARI trata de eludir a Her

nández. Atento a la jugada Toro,
que no pesó en el partido.

\^-\~%"rz--r-im'
--■*•'■

,?A .
a

m
Iban solamente diez minutos.

Hasta entonces había muy poco mo

vimiento en las áreas. A los cinco mi

nutos Yávar había probado a Nef con

un tiro demasiado suave. Y hasta los

diez minutos no pasaba nada más. Ni

en uno ni en otro lado.

Porque Unión, a despecho de todos

sus problemas, hacía bien lo poco que

pocía hacer. Y la "U", con ingenuidad
infantil, se prestaba para el juego. Los

1

rojos querían la pelota y el tiempo. Y

lo que pudieran hacer, además de eso,

era la "yapa". Hay que pensar que

Unión, aun con todos sus titulares,
siempre ha pecado de falta de reten

ción en el ataque. No hay quien man

tenga la pelota arriba para dar algún
alivio a la defensa. Ahora con mayor

razón tendría que sufrir esto. Y más

después de la expulsión, pues la salida

de Fouilloux significaba perder a un

buen defensor de la pelota y también

a un hombre que le hace buenos par

tidos a Universidad Chile. ¿IQué le

quedaba a Unión? Los recursos de su

fútbol llevados al extremo: posesión
de la pelota sin importar el avance en

el .terreno sino el avance del reloj.

Eso no es tan difícil hacerlo (el mar

gen de error se reduce notablemente)
si además colabora el adversario. Y la

"TJ" ayudó sin duda. Ayudo porque,
como suele suceder a equipos de ca

racterísticas contrarias, entró en el jue
go de Unión. Los azules no buscaron

la iniciativa, no pelearon la dirección

del juego para hacer lo suyo, sino que
mantuvieron una actitud de expectati
va. El Juego en esas condiciones, con
un cuatro que sabe sus limitaciones y
otro que simplemente lo espera, tiene

que hacerse repetido y monótono. Y tie

ne que darse el caso de que se llegue
muy poco a las áreas. Como sucedió.

'Por eso es que, desde su especial
punto de vista, Unión cumplió lo que

tenía que cumplir. Para empezar, con
siderando la ausencia del titular Án

gulo y tomando en cuenta el abando
no de Avendaño para que entrara el

tercer hombre en el puesto (y Unión
no tiene banca), el desempeño fue sa

tisfactorio. Machuca y Arias estuvie
ron en lo suyo, Berly se rompió como

siempre (con excesiva vehemencia en

su duelo con Spedaletti) y el suplente
Vasquez cortó mucho de arriba y no

entregó mal.

Y en lo demás hicieron lo que po
dían hacer. Viveros, d'e un fútbol apá
tico, esta vez prestó servicios valiosos
porque había poca exigencia en la
creación y, por el contrario, importaba
enmadejar el partido. Toro, sin inci
dencia en el desarrollo de los aconte
cimientos, porque no tu¡vo la vitalidad
ni la ambición de algunas buenas tar
des suyas, tambilén valió en el cuadro
de escasa exigencia. El resto del traba
jo de retención quedaba en los pies de
Yávar, que en eso anduvo bien, pero
que anduvo mal en la subida: sólo
arriesgó a veces, en rachas de amor

propio que fueron muy esporádicas.
Con todo eso, mal podía exigirse algu
na unidad de acción ofensiva a Unión
Española, Ruiz anduvo siempre muy
solo arriba y el alero Hernández de
muestra que se lleva bien con la pe
lota, pero nada más. Así y todo, Unión
tuvo su oportunidad por los 36 (minu
tos, cuando Ruiz precisamente se fue
hasta el ífondo y enfrentó a Nef con un
tiro demasiado -débil que el golero pu
do sacar al córner.

¡La "-U", en esta emergencia, mantu
do la disposición que podría ser buena
en un cotejo de mucho compromiso,
PWO no en éste. Para 'jugar con la
Unión completa y en racha, pero no

a este equipo que era la sombra de los
rojos,

Es claro que Unión buscó achicarle
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CON EL BALÓN

Machuca con Yá

var de Unión en

que la orden es no

perder la pelota.
Más que el avance

importa el tiempo.
Resultó dur ante

gran parte del en

cuentro.

ESCENA REPETI

DA: Vallejos, quin
to zaguero en el

Área roja, sale al

rechazo con los

pies. Esta vez fue

Spedaletti el que
lo exige. El golero,
como hombre de

campo, fue elemen

to importantísimo
para Unión.

•■;'<■"_

l_« .



IZQUIERDA: Oran jugada de Yávar por la izquierda que culmina con peligroso centro que empalma Kuíz,

quien hace estrellar el balón violentamente en el travesano, perdiendo la mejor oportunidad de gol que

tuvo Unión, como se aprecia en estas dos instantán-as.

m
SITUACIÓN COMPROMETIDA PA
RA VALLEJOS: Sarnari dejó atrás
a tres zagueros rojos con excelente

sobrepique y ahí va eludiendo al

golero. Se abrió demasiado y per
dió ángulo para el remate.

____T»' i
;"r T- __» V

'
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RUIZ: Bi^nrra a su derecha, Mu

ñoz a la izquierda. Y por si pasara,

i prenderos en el fondo.

pspació de creación a la "U". La de

fensa adelantada y un mediocampo de

confusión eran sus armas. Y fue sufi

ciente para complicarle el panorama a

las universitarios. Aránguiz y Arratia,

y eventualmente Sarnari, hicieron de

nexos entre un mediocampo que no te

nía grandes problemas de quite y un

ataque que estaba ubicado diez metros

más adelante. Resultado: mucha gente
en un terreno muy reducido. Conse

cuencia: facilidades para el trabajo
de Unión.

La "V" tenía la fuerza y la veloci

dad que no tenía Unión. Pero en esas

condiciones no podía emplearlas. ¿Có
mo?

Ensayaron un solo camino. El más

elemental: el pelotazo largo. Y en eute

sentido hay que señalar, en de"careo

de la "U", que las cobros de oflí-slde

fueron más de desafortunados. Una y

diez veces quedó Spedaletti en fuera

de juego que en realidad no existieron.

Quizás si eso los fue amilanando en

la búsqueda de ese camino. Pero tam

poco encontraron otro y Spedaletti si

guió quedando off-side. Y cuando pasó,
le salió Vallejos cerno quinto zaguero.

Con todas esas dificultades para

avanzar, se explica que la "U" haya

llegado tan poco. Lo más destacado:

el tiro de Arratia a un poste y un ex

celente sobrepique de Sarnari. que de

jó atrás a dos zagueros y eludió a Va

hejos, pero abriéndose demasiado co

mo para mantener un buen ángulo de

remate.

Fue todo.

Eso y lo que se ha dicho que hizo

Unión permiten visualizar lo que fue

el partido: juego en un espacio redu

cido, avance rojo a duras , penas con

poca llegada y la "U" maniatada por

si off-side y sin imaginación para otra

cosa,

Y quien sabe qué pasa después, si al

minuto del segundo tiempo sucede lo

Que debió suceder. Yávar hizo magní
fica jugada por la izquierda, sacándo
se a Gallardo y Muñoz, para hacer un

centro retrasado perfectamente meci

do para la entrada de Ruiz. ¿Cómo se

las arregló el centrodelantero para

mandar la pelota al travesano? Si tra

ta de hacerlo, no puede. Pero lo hizo.

Ahí encima. Así como en el primer

tiempo le había dado muy suave a una

pelota que Iba para gol, ahora le dio

a matar a una que había que soplarla.

Iba un minuto.

El entusiasmo de Yávar mantuvo la

ilusión de los rojos por
'

»rac minutos.

Aunque parezca lücv.^ble, '-1. "U'' man

tuvo la disposición del primer tiempo.

No pudo captarse ninguna variación

sustancial. Y el ingreso de Socias por

Pinto tampoco tuvo una gran signifi
cación futbolística, salivo el ganar un

hombre de refresco frente a un adver

sario con diez hombres ya muy Juga-

tvos.

Fue el cansancio de Unión, en. defi

nitiva, lo que mejor explica el dominio

posterior de Universidad de Chile.

Porque Unión "se desgranó". Ruiz, Her
nández y Yávar empezaron a quedar
se "por allá arriba", sin piernas para

otra co_a, y la defensa, que venía so

portando una tensión intensísima, bus

có la protección del área. No es nada

nuevo, por lo demás. El equipo que

había cifrado todas sus esperanzas en

la cohesión, en achicar la cancha,

ocurre que pierde disposición y pierde
físico para mantener esas condiciones

favorables. Es cosa natural: el delan

tero se queda arriba y los zagueros

buscan el abrigo de las rayas.

Y el resultado también es
,
natural:

la cancha "se abre". El espacio se

agranda. Y ahí tiene que andar me

jor el que tiene más resistencia, el que
además está más fresco y el que dis

pone de velocidad. Esa era la "U".

El resto se puede imaginar. Ya la

defensa roja no pudo apoyarse en el

off-side (aunque se cobraron muchos)

y la "U" tuivo espacio para ensayar

paredes y aperturas que le estuvieron

vedadas antes. Pero por sobre todo

pudo emplear velocicad. Una rápida

jugada por el centro, que terminó en

apertura para Barrera (entró por

Arratia a los 25), permitió que éste

recogiera de primera, entrando por la

derecha, y mandara un derechazo alto,
cruzado y con efecto, que obligó a Va

llejos a un retroceso desesperado, pe

ro inútil: la pelota se fue a las mallas.

Duró un rato la presión azul, pero
la tensión del partido también termi

nó por echarlos sobre su área y la "U"

s'ierminó sufriendo lo que no había

sufrido en todo el partido. Un disparo

de Machuca que sacó Cerenderos casi

cesde la raya fue el más valioso testi

monio de la última y desesperada car

ga roja.

Unión, nos parece, cumplió lo que

podía exigírsele. ¿Qu£ más? Y a. la "U"

no podía eximírsele menos de lo que

hizo: ganar. Y ganó con demasiada^

dificultades.

Comentarlo. EDGARDO MARÍN

Fotos: DOMINGO POLITI,

RODOLFO SAAVEDRA,

JULIO TRONCOSO
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i.Adolfo uef
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3, Víctor 1RJIJOZ
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5.hUrio CERENDERO
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EL
GOL de la fecha f«e el que convirtió Jaime Barrera.

Por la Jugada misma, por la Importancia que tuvo. Era

la primera jugada en que Intervino el puntero y ahí mostró

que tiene la red en la retina. Ha participado muy poco en

la competencia (las eternas lesiones) y éste fue su quinto
gol. Antes aportilló las redes de Wanderers (2), Antofagas
ta y Colo Colo. . .

UN SOLO jugador hizo doblona: Iter, de La Serena.

Los dos tantos sirvieron para que su equipo empatara con

O'Higgins y mantuviera su condición de invicto en la se.

gunda rueda. Los nortinos y la "U" son los únicos que no

han perdido en las revanchas.

CLARO QUE lo dé la UU" viene de antes. Con su triun

fo ante Unión Española superó el record de Lota Schwager
al completar doce fechas sin perder. Desde que perdió con

Colo Colo, la campaña de los azules es la siguiente: 2x2 con

Concepción, 0x0 con San Felipe, 4x0 a U. Católica, 1x0 a

Naval, 2x2 con O'Higgins, 3x1 a Rangers, 2x0 a Wanderers,
2x2 con Magallanes, 0x0 con Lota Schwager, 5x0 a Green

Cross y 1x0 a Unión.

LINDA CAMPANA: 19 de 24 puntos posibles. 26 goles
a favor y nueve en contra. Con un agregado: hace tres

fechas que no le hacen un gol.

EL REVERSO de la medalla lo constituye Everton, que
hace cinco fechas que no logra un miserable punto. Los

últimos abrazos se los dieron en Santa Laura frente a Ma

gallanes (2x1). Después, sólo derrotas: Oxl con Colo Colo,
2x4 con la "U", 1x3 con Concepción y Lota Schwager, y 2x3

con San Felipe. Cero punto, seis goles a favor y catorce

en contra.

CINCO EXPULSADOS en la fecha. Tres que caen por

segunda vez (Moisés Silva, Julián Urrizola y Julio Crisos

to) y dos debutantes (Remigio Avendaño y Sergio Pérez) .

La lista negra la siguen encabezando Rangers y Unión Ca

lera, con once tarjetas rojas; les siguen Antofagasta, Unión

San Felipe y Unión Española, con diez.

EL EQUIPO de mejor comportamiento es Magallanes,
con una sola expulsión. La oveja negra- . Laube. Le sigue
en méritos Huachipato, con dos tarjetas rojas.

UN SOLO jugador se Inscribió en la lista de goleadores.
Fue el temucano Barrera, que metió la zurda para anotar

el empate parcial a uno frente a Lota Schwager.

CUARTA DERROTA de Unión Española en el ¿orneo.

Y tercera por cero a uno. Antes cayó por este mismo mar.

cador las dos veces frente a U. Católica. La otra caída sp

produjo ante Everton (1x2).

A PROPOSITO, está fácil acertar la cartilla en los

partidos de los rojos. Campaña en la segunda rueda: Oxl

con UC, 1x0 con Naval. Ixl con O'Higgins. Ixl con Rangers,
1x0 con Wanderers, Ixl con Magallanes y Oxl con la "U".

No salen del uno.

Goleadores

14 GOLES: Fernando Espinoza (M).

12 GOLES: Rogelio Parías (UE>.

11 GOLES: Francisco Valdés (CC), Pío Da Silva tO>.
J. C. Sarnari <"U").

10 GOLES: Carlos Caszely (CC).

9 GOLES: Pedro Graffigna (APi, Héctor Fuentes

(LSch), Jorge Spedaletti ("ü"),

8 GOLES: Sergio Messen <CCt, Francisco Quinteros y
V. M. González (GC), Julio Crisosto (OC), Guillermo Mar

tínez (Cal.i.

7 GOLES: Esteban Varas (AP), Guillermo Martínez

(E), Gabriel Galleguillos <DC), Elson Beiruth (CC), Víctor
Zelada (LS), Germán Ellssetche (LSch), Luis Pino (O).
Manuel Gaete (USF), Guillermo Muñoz (W).

6 GOLES: Manuel Rojas (LS), Adolfo Olivares (M).

Fernando Pérez (N>, Hugo Solis v Arturo Salah (UC), Os
valdo González (UE),

H



A VER EL

MONOLITO

ALGO
dijimos la semana pasada de

. los planes de Pancho Hormazábal.

El hasta hace; poco entrenador de

Wanderers dio a entender que tenía

una oferta desde el extranjero, pero no

le dio mucha llama al gas. Ahora sal

tó la liebre. El mismo día de la apari
ción de ESTADIO se supo que Horma

zábal vuelve a Colombia, donde traba

jó con mucho éxito hace unos años. DI-

rigfrá de nuevo al Independiente de

Medellín, <¡>1 mismo equipo que le le

vantó un monolito en la plaza en

agradecimiento a sus servicios.

LA RENUNCIA DEL PROFESOR

COINCIDIÓ
con el Ho Oyarzún-ayudantes de Gutendorf. Pe

ro la renuncia de Gustavo Graef al trabajo de preparación
física de la selección chilena tuvo poco que ver con el bu

llado caso. Explicación del profesor de la "U": "Dejé mis fun

ciones hasta la primera semana de enero, puesto que me es

imposible ahora ajustar el trabajo del club con el de la selec

ción. Además, como se acordó no realizar preparación física

en Pinto Duran, mi presencia allí no tiene ningún objeto".

NI UN SOLO CENTAVO

POR
primera vez en el año, Colo Colo pasó una semana sin

recibir un miserable centavo. La situación se produjo
porque el partido con Universidad Católica lo taizo en ca

lidad de visitante y porque sus socios están castigados. De

todos modos, los albos llevan amplia ventaja en recaudacio

nes: han atesorado E° 4.383.117, diez veces más que el último

en la tabla, Lota Schwager, que completó E° 446.787.

TARJETA ROJA

SI
usted estuvo pensando a quién le daríamos esta

semana la TARJETA ROJA y trató de hacer su

pronóstico, estamos seguros de que le acertó. No po

día ser para otro que para Remigio Avendaño.

PORQUE dejó a su equipo en Inferioridad de con

diciones justo cuando estaba sufriendo el rigor del

Tribunal de Penas (Ángulo y Farías) y el impondera
ble de las lesiones (González y Trujillo), con su acti

tud torpe e Impropia.
PORQUE si siempre hemos fustigado a los que ex

pulsan, tenemos que ser más severos con los que lucen

las presillas de capitán.
PORQUE si en un novato se pueden explicar cier

tas actitudes, aunque no se puedan justificar, en un

veterano no. . .

Y Avendaño es el capitán, el más antiguo del equipo
y el que más debería cuidarse de no caer en faltas

descallflcadoras por la experiencia que ya tuvo una

vez.

SIN

MOLESTAR

A NADIE. . .

NO
pidió suspender el tor

neo, postergación de par

tidos, ni nada de eso. Re

cibió una invitación para ir

a Colombia y la aceptó sin

molestar a nadie. Y eso que

se le presentaba el siguiente

panorama: sábado, viaje a

Concepción; domingo, partida
por la competencia; lunes, re

greso a Santiago; martes, via

je a Bogotá; miércoles, primer
partido del cuadrangular; jue

ves, segundo partido; viernes,
regreso a Santiago; domingo,
encuentro con Unión San Fe-

Upe.

La cosa es que Universidad

Católica amaneció hoy con las

maletas listas para partir. De

berá disputar un torneo tipo

Copa Carranza con Indepen
diente de Santa Fe, Millona

rios de Bogotá y Nacional de

Montevideo. La Iniciativa par

tió de los organizadores de la

Gran Jornada, que se instala

rá este año en Colombia. El

torneo se repetirá después en

Uruguay y luego en Chile, los

países donde funciona el sor

teo.

\
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DERO un SIETE condicional.
* Francisco Fluxá, presiden

te de Unión Española, ha

dicho que la Selección Nacional se

rá, para su club, prioridad uno a

partir de enero próximo. Ha pro

metido que incluso la gira al exte

rior, que tramita en estos momen-

EL tos el gerente Alfredo Asfura, será

cíete
condicionada a los intereses del

Sitie cuadro chileno.

Lo condicional del siete queda
porque a menudo "de! dicho al he

cho va mucho trecho", y aunque
nada nos autoriza a dudar de los

propósitos y de la intención de eje
cución del presidente hispano, pre
ferimos pasar por injustos "condl-

clonalmente" antes que por incau

tos. Debemos recordar también en

abono de la seriedad de la deter

minación de Fluxá, que él, junto a

sus colegas de Colo Colo (Héctor

Gálvez) y de Deportes Concepción
(Vittorio Yaconi) forman una Co

misión "para los asuntos de la Se

lección Nacional".

TRABAJOS VOLUNTARÍOS

T O prometió a comienzos de año, y parece que
Lj lo va a cumplir: "Antes que termine 1972,
Colo Colo inaugurará su estadio en Pedreros",
dijo con motivo del aniversario del club su pre
sidente, Héctor Gálvez. La cosa va en serio,
porque ahora anunció la fecha: dentro de cua

renta y cinco días. Y para que no se les vaya a

vencer el plazo, socios e hinchas colocolinos es

tán efectuando trabajos voluntarios todos los
sábados y domingos.



ILUSIONES

VERANIEGAS

COMENZAMOS
muy

bien esta etapa que
durará hasta enero.

Citamos a 30 Jugadores y

han llegado 26. Dos de los

cuatro ausentes —Caszely y

Trujillo— no vinieron por
estar lesionados, lo .jue me

consta. Los otros dos, La

ra y Muñoz no llegaron por

problemas de traslado. Al

fin están respondiendo los

clubes y los jugadores a la

selección. Espero que el

plan que comenzaremos en

enero cuente con la misma

cooperación, ya que allí las

prácticas se intensificarán

aún más.

(Ojalá que e\ optimismo
de Rudi Gutendorf no se

vaya a topar en enero con

las temporadas internacio

nales, los amistosos y la

preparación para la Cepa
Libertadores.)

TARJETA AMARILLA

HERNÁN
DUARTE, guardavallas de 8an Luis de Quillo

ta, iba a ser no sólo "nuestro siete de la semana" sino

el gran personaje de la última fecha futbolística, con
siderando Primera y Segunda División. No es corriente ver

que un arquero ataje dos veces un penal, y eso hizo el qul-
llctano 'en el encuentro de su equipo con Ferroviarios.

Desgraciadamente Duarte ensombreció su espectacular
actuación haciéndose expulsar justamente como epilogo a

su proeza. De "siete" pasó a "tarjeta amarilla" y no se

ganó la roja, en mérito a esas atajadas que, a Juicio de

nuestros comentaristas, fueron hechas sin que hubiera en

ellas ninguna irregularidad que Justificara la determina

ción del referee de hacer repetir el servicio de la infrac

ción, a cargo de Freddy Molina. (Recordemos que la expul
sión se produjo cuando Luis Eyzaguírre desvió el tercer

disparo desde los doce pasos, al ser objeto de mofa "con

juego de manos" por el arquero de los "canarios").

.
CE acuerdan de la Se-

¿^ mana de la Ver

dad?

Era entre el ocho y el

quince de octubre. En ese

lapso, los equipos debe

rían disputar tres en

cuentros. Cotejos decisi

vos, además, para los

punteros y los colistas.

Colo Colo Jugaba con

San Felipe, Universidad

Católica y Naval; Unión

tenía que vérselas con

Wanderers, Magallanes

y la "U". Abajo, Wan

derers tendría al frente

a Unión Española, Hua

chipato y la Calera,

mientras que Everton

se jugaba la vida frente

LA SEMANA

MAS LARGA

a Concepción, Lota

Schwager y San FeUpe.

Como para aclarar un

poco el panorama o en

redarlo definitivamente.

Y todavía estamos en

suspenso. Sólo se jugó

completa la primera de

las tres partes. Algunos

todavía no inician la

segunda, y otros —'los

menos— ya completa

ron la tercera.

Como siempre, las

postergación e s favore

cieron a unos y perjudi

caron a otros. Pero nin

guno de los de arriba

puede quejarse: los al

bos tenían muchos lesio

nados para el encuen

tro con Naval, y los ro

jos habían terminado

muy mal físicamente

para jugar 72 horas des

pués con la "U".

SIGUE

LA

MALA

"PATA"

A EUROPA

EN ENERO

NO
le ha ido bien a la Selec

ción Nacional en sus inten

tos de disputar partidos en serio.

Primero fracasó la gestión de ju

gar con Uruguay. A juego perdi

do, invitaron a los paraguayos;

tampoco resultó. Como último re

curso, ofrecieron varios partidos

a Panamá; tampoco. Y no que

dan más países disponibles. To

tal: se Jugará un partido, el 15

de noviembre, entre la selección

y un equipo formado con los ex

tranjeros residentes.

Ahora se están buscando ilva-

les con mayor anticipación. La

Central inició ayer contactos con

países europeos para realizar la

proyectada gira de enero. La Idea

es jugar en Francia, España, Yu

goslavia, Italia y Grecia. Y al

que propuso Ir de nuevo a Cen-

troamérica casi le pegaron.

La gira tendría duración apro

ximada de un mes. Y existe la

posibilidad de que aumente el nú

mero de países visitados. Guten

dorf quiere que sus pupilos vean

con sus propios ojos cómo se jue

ga en Alemania e Inglaterra.

CtGUE de mala el "Pata

*J Bendita". El espectacular
delantero chileno del Améri

ca ( ex Concepción y Unión

Calera) venía saliendo de una

lesión que lo tuvo marginado
de las canchas durante varios

meses. Y cuando ya estaba

recuperando sus condiciones,

una distensión de ligamentos

lo dejó de nuevo fuera de

combate.

LOS SUSTOS

DE PALESTINO

¿i'yuVIMOS que salir, en un ca-

-L mlón militar, en una opera
ción Upo comando. El público es

taba furioso y estuvimos más de dos

horas encerrados en el camarín. Lo

que pasa es que el hincha provincia
no, desconoce el reglamento: recla
mó penal en una pelota que fue al

brazo, sin que hubiera intención de-

detenerla; después pidió off-stde

en una jugada en que el jugador
recibió el pase en su propio campo.
Además, los jugadores locales atizan
el juego con sus reclamos por cual

quier cosa y sus actitudes teatrales"

(Mario Livingstone. comentando las

peripecias sufridas por Palestino en

Uñares).

13



NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ F.

HERNÁN GÁRATE:

"Primero, salvarnos; después, los goles"

¿4TVTO me hablen de jugar más al

-L ' ataque, porque la situación en

que nos encontramos es bastan

te crítica, los puntos perdidos por bus

car el gol a ciegas nos pueden costar

muy caro, y tiempo para recuperarse,
está quedando poco. Por ahora hay

que defender, porque hay que salir de

la zona peligrosa para más adelante

ir a la guerrfa de los goles que nos

salvarán definitivamente y nos harán

ganar puntos".

Así les manifestó el nuevo entrenador

de Wanderers, Hernán Gárate, a algu
nos diligentes que le aconsejaban no

seguir jugando con un defensa libre —

en esta caso Abellán.

"Por ahora —siguió el técnico— es

toy tratando de sacarles velocidad a

los jugadores, que los encontré lentos.

Muchos cotejos se definen ahora por
la mejor condición física entre dos cua

dros parejos, y en este sentido Wan

derers no tiene nada que envidiar a

los rivales. Los caturros en ningún ca

so merecen llevar la ubicación en que
están y ya verán que fdente a Unión

Calera se iniciará la serie de triunfos

que tanta falta están haciendo. Los

jugadores están conscientes de que son

capaces de remontar la mala ubica

ción, y es por eso que entran tranqui
los a la cancha" —agregó.

Como puede verse, el nuevo técnico

&M«&fiBfefe

WANDERERS 72:

A la deriva.

pero con esperanzas.

caturro, se siente muy seguro del re

sultado que va a lograr en esta Insti

tución a donde llegó como tabla de sal

vación, luego que Franoisco Hormazá
bal fuera separado del cuadro en for
ma amistosa.

Lo que no se ha dicho es que Her
nán Qárate llegó a Wanderers por ges-
tución. a donde llegó como tabla de sal-
tión directa o indirecta del "Zorro"

Alamos, que cuando vino a Viña con

Colo Colo conversó con los directivos
caturros largamente y al verlos tan pre

ocupados y con deseos de decirle chao
al ex crack colocolino, pero con mu

chas dudas sobre el reemplazante, les

HERNÁN GÁRATE

El recomendado del

"Zorro" Alamos.

habría manifestado que no se preo

cuparan, porque él les tenia el hombre

ideal, que se llamaba justamente Her

nán Gárate.

Por eso fue que cuando informamos

de la ida de Hormazábal, agregamos

que cualquiera que fuera el resultado

del partido con Lota, que se estaba ju
gando en esos miemos momentos en

Coronel, su suerte estaba echada.

Mientras tanto, Gámate se na trans

formado en la "niña bonita" de Wan

derers. donde va encuentra puras son

risas. Ojalá que las cosas no cambien

y al final Wanderers esté lejos de la

cola y jugando a lo "mero macho" en

busca de los goles.

Ai

Perdonen, pero

les encontramos razón" TTNA larga y amistosa carta envió la Fsdera-
'-' ción Chilena de Basquetbol a la Asociación

Valparaíso, dándole explicaciones por todos los
problemas que le han creado a su competencia
los planes del entrenador Dan Peterson y, por
otra parte, con sus actitudes el jugador Fran
cisco Valenzuela.

Entre otras cosas, le dicen a los directivos

porteños que ellos reconocen todos tos mere

cimientos de lá directiva de Valparaíso, que
ha sic_ la rectora en organización y actividad
durante muchos años; que reconocen los sacri
ficios y aportes al mejoramiento del balon
cesto en el país y que en ningún caso ha pa
sado por la mente de los federados pasar a

llevarlos.

Finalmente, en esta misma carta los autori
zan para darle publicidad, a fin de que se vea

que no todcs son palabras de buena crianza y
agregan que si se le dieron todas esas facili
dades a Peterson. fue para que pudiera traba

jar tranquilo.

KIKO VALENZUELA:

Borrón y cuenta nueva.



AJEDREZ:

Auge después del duelo Fischer-

Spassky. También se notó en el

puerto.

Los cerros

no

respondieron

al "yo hago

deporte"

DEMASIADO
futbolizado está el

público de Valparaíso y ya no

responde a ningún otro deporte

que no sea el balompié.

La directiva del Consejo Local de

Deportes, que ha tomado en serio

la Campaña "Yo Hago Deporte",

junto con la Municipalidad, organi

zaron actividades en la calle para

el día 12 de octubre.

Se cerró la avenida Pedro Montt

entre las plazas Victoria y O'Hig

gins (diez cuadras en total) y allí

se instalaron canchas de baby-

fútbol, basquetbol adulto, mini-

básquetbol, levantamiento de pe

sas, judo, karate, boxeo y ciclismo,

para el que se reservaron tres cua

dras. También hubo ajedrez.

Allí había deporte para todos los

gustos, pero la verdad es que Val

paraíso no respondió a esta inicia

tiva, Puede buscarse como una bue

na explicación que el dia estuvo

bastante frió y casi, casi llovía.

pero de todos modos, fue muy es

casa la gente que se acercó por

esos lados.

Todo el esfuerzo se vio empaña
do por la desidia del público y has

ta de algunos dirigentes, porque

hubo muchos que se olvidaron de

la fiesta.

Es lamentable, porque Valparaí
so siempre había respondido a es

tas cosas y desde sus muchos ce

rros siempre bajaba gente aunque

fuera por la novedad, cosa que no

ocurrió ahora.

Eso está confirmando que a los

porteños en estos momentos, lo úni

co que les está interesando es el

fútbol, pese a que Wanderers va

mal en la competencia.

Eso mismo, a lo mejor, podría
interpretarse como que el gran ca

riño que los porteños sienten por

la entidad caturra los tiene tan

preocupados, que en lo único que

piensan es en hacer fuerzas para

que se alejen de la cola y después,
volver a las canchas donde se ha

cen otros deportes.

Entre el remo y los estudios

E^N
pleno desarrollo se encuentra ya la compe

lí tencia de boga, que todos los años comienza en

el mes de septiembre para finalizar en enero.

Este año se está experimentando con los juve
niles que antes no habian competido oficialmente,
tratando que el porvenir del deporte del remo se

haga más claro.

Los bogadores de nota son los mismos de siem

pre, con raras excepciones, porque valores nuevos

casi no surgen, atendiendo a que es un deporte
muy sacrificado, que exige mucho entrenamiento

y dedicación si es que se desea llegar a primera

figura, y nuestra juventud no encuentra allí lo que
busca.

Naturalmente que, entre los juveniles, los que

mejores posibilidades tienen son los cadetes de la

Escuela Naval, que. quieran o no, están obligados
a entrenar, acostarse temprano y presentarse don

de se les ordene, a la hora que sea.

Pero tampoco está aquí la salvación total del

remo porteño, porque estos mismos cadetes entran

a período de exámenes en el mes de noviembre y

naturalmente que cuando llega la fecha, el de

porte pasa a último término.

Es lo mismo que ocurre con los adultos ya uni

versitarios, que naturalmente deben descuidar sus

entrenamientos cuando se acerca el final del afio.

Como puede verse, el deporte del remo tiene su

peor "enemigo" en los estudios de los deportistas.

LA BOGA está en pleno apogeo. Pero los exá

menes hacen peligrar los entrenamientos.

LA GIMNASIA:

También estuvo presente
en la Avenida Pedro

Montt.



MANUEL GAETE:

POR
ningún motivo San Felipe irá

nuevamente al descenso. Lo que

pasó no fue nada más que una

mala racha que ya hemos superado.

Y Manuel Gaete nos lo dice con un

tono muy seguro. Considerado por ES

TADIO como el mejor jugador de la

temporada anterior, el mediocampista
sanfelipeño tuvo, al igual que su equi
po, una baja considerable en su ren

dimiento, como que hasta desapare
ció de la selección nacional.

—Claro que allí fueron otras las razo

nes que motivaron mi eliminación.

Sucedió hace unos dos meses. Venia

yo desde San Felipe a un entrenamien
to de la selección, pese a que estaba le-

slonado, y para colmo de males que
dé en panne con mi Fiat 600, y llegué
como una hora y media atrasado. Ful

a conversar con Rudi Gutendorf para

explicarle mi atraso, y lo único que
me dijo es que no podia practicar con

los demás, y que me fuera a hacer ejer
cidos en las Instalaciones nuevas que

hay en Pinto Duran. Le dije, entonces,
que no podía hacerlo porque estaba le

sionado de una rodilla y que sólo ha
bía venido para cumplir con la cita
ción. Y parece que eso no le gustó y
se dio media vuelta y me dejó allí sin
decirme nada, en vista de lo cual me

ful y nunca más me nominó. No le

voy a negar que me duele bastante

no estar en la selección, sobre todo si
se tiene en cuenta que y _• estuve en el

equipo que fue al Minimundlal de

Brasil. Pero qué le voy a hacer. . .

WS PROBLEMAS Di

SAN KUK

En torno a la campaña del actual

campeón, se ha llegado a afirmar que
el equipo perdió la humildad que lo

caracterizaba, y que ya todos se creen

astros.

•—Nada de eso ha ocurrido. La baja
del equipo tiene una explicación muy

simple: estaba fundido y lo que sí se

había perdido era la fe que siempre
tuvimos para salir adelante en las si

tuaciones más difíciles. Fíjese que San

Felipe no ha parado desde el torneo

de 1970, cuando fuimos campeones del

Ascenso; después vino la preparación

para el torneo de Primera y el equipo
salló en giras por todo el sur; luego
el campeonato, otra gira para estar a

punto para la Copa; la Copa y nueva

mente el campeonato actual, y todo es

to con un solo descanso de 10 dias. Y

para rematar el trajín, cuando se ¡sus-

lí>



pendió el torneo actual para el Mini

mundlal, San Felipe salió en gira per

varios pueblos de Perú y eso terminó

por fundir al cuadro. T hasta antt s

de la suspensión para el Minimundlul.

San Felipe estaba a cinco puntos del

puntero. Eso prueba que hasta alli no

andábamos tan mal. Lo desastroso fue

cuando se relnició el campeonato. Ca

si todos los jugadores volvieron fundi

dos y
con varios kilos de menos, ya que

la gira fue muy dura, comieron y dur

mieron mal. Allí comenzamos a per

der partidos seguidos; muchos de ellos

los perdimos por falta de fe. Nos ha

cían un gol y se nos venía el mundo

abajo.
—¿Extrañaron mucho la falta de

Graffigna y Tapia?

—Claro que sí, especialmente al uru

guayo, ya que aunque Tapia era un

excelente arquero, los dos que queda
ron —Anabalón y Koester— han te

nido una muy /buena actuación. En

cuanto a Uruguay Graffigna sí que
nos ha hecho mucha falta. Todos ju

gábamos para él y tenía toda la can

cha para desplazarse por donde le vi

niera en gana. Por ello creo que en

Unión Española no anduvo bien, ya que

allí sólo debía correr por un lado y

tocar la pelota, cosa que Uruguay no

la siente. Ahora, sin él, San Felipe ha

debido cambiar un poco su modalidad

de juego.

—Pero el equipo, salvo el arquero y

Fonseca, ha sido casi el mismo.

—Sí, efectivamente somos los mismos,

fiero
respecto al ataque ya no es tan

gual al del año pasado. Creo que aho

ra llegamos menos, pero me parece

que se va a superar ese problema en

la medida que Fonseca, por ejemplo,
logre entender el juego de equipo. Lo

demás está ya superado. Volvió la fe

y el optimismo.
—¿Cómo ha reaccionado el público

sanfelipeño con la campaña de uste

des?

—Mal, muy mal. No han podido en

tender que la baja experimentada es

natural en los equipos muy trajinados.
Viera usted todas las cosas que nos

han dicho cuando hemos perdido.

—Y la baja _uya, ¿a qué la atribuye?
—Casi a las mismas causas que tu

vo el equipo. Yo debo ser uno de los

más jugados. Le vengo dando desde

antes de llegar a San Felipe y sin des

canso. Por otra parte, me ha persegui
do por mucho tiempo el problema de
un menisco y eso, naturalmente, va

mermando la capacidad y el rendi
miento de cualquier jugador.

POSIBLEMENTE

VAYA A MÉXICO

Manuel Gaete tiene contrato con

Unión San Felipe hasta diciembre de
1973. Sin embargo, existe la posibili
dad de que sea transferido al término
de la temporada.

—El presidente del club tiene la idea
de llevarme a México y ver si me pue
do enrolar en algún club de allá. Es
to Iba a hacerse el año Basado con

Graffigna y conmigo y creo que fue un

gran error no hacerlo. Uruguay se
fue al fin a México y el gran negocio
lo hizo Unión Española.

—¿Y usted no tendría ningún pro
blema para Irse, o preferirla quedarse
en Chile?

—Ningún problema. Me iría de In
mediato. De quedarme en Chile, me

agradaría Ir a algún club de Santiago.
Cuando ya nos estamos despidiendo

me recalca: "¡San Felipe no baja por
ningún motivo, póngale mi firma!

Rene Durney C.

Fotos de Guillermo Gómez y

Domingo Polltl
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RECORDAR

A JULIO KILIAN

RICARDO MONTERO, del

Santiago, no quedó conten

to con las marcas que hizo

en el Torneo Julio Kilian;

pero en Buenos Aires po

drá demostrar su verdade

ra capacidad.

SONIA O'RYAN, del

Club Panamericano,

venció en las prue

bas de mayor recorri

do, en las que hizo

sus mejores tiempos.

UNIVERSIDAD
de Chile dio la sorpresa ganando el tor

neo "Julio Kilian". Atrás, quedaron los equipos de Man

quehue, Santiago y Stade Frangais. Todos separados por

muy pocos puntos.

—Nosotros necesitamos que la Universidad nos dé una

pista, para ser lo que siempre hemos querido: el mejor equipo
atlético del país —nos dijo Hernán Figueroa, presidente de

la Rama Atlética de Universidad de Chile.

Si en el orden de puntaje sorprendió la victoria de los

estudiantes laicos, no causó menos satisfacción la supera

ción de saltadores de alto en que venció Úrsula Tilly (Man

quehue) con 1.60m. Porque, si agregamos este resultado a

los que han obtenido en esta prueba Cecilia Rossi UüOm.)

y Catalina Recordón (1.64 m., record de Chile) y los agrega

mos a lo que ihan hecho una docena de especialistas, no

cabe la menor duda que el salto alto es la mejor prueba del

programa femenino. Y aunque Catalina Recordón se vaya a

Venezuela —

como circuló la noticia —el ambiente chileno

quedará provisto de muchachas llenas de posibilidades y que

son jóvenes.
—Yo quiero dedicarme al pentatlón —nos dijo Úrsula

Tilly, que mide más de 1.70 m. y pesa casi 70 kilos.

Es ciertamente, una niña ideal para el pentlatón y los

18"9 que hizo luego, en los 100 metros vallas es un indicio de

que Úrsula ha tomado con seriedad la posibilidad de aban

donar una prueba para dedicarse a otra de mayores exigen

cias.

Agradó, también, que 52 elementos superarán todos sus

rendimientos anteriores. En este sentido, hay que señalar al

gunos nombres como los de Marisol ¡Goldzveíg (UC) con 13"

en los cien metros planos; los 60.02 m. que alcanzó con el

dardo Héctor Castro; los 59"1 en 400 metros vallas de Ig

nacio Modiano; los 2'26"7 de Sonia O'Ryan en 830 metros

planos; los 17"6 en 100 vallas de Marcela Avendaño y los

46.96 m. que alcanzó en martillo Rodolfo Vargas.

Iván Moreno, pese a los problemas personales que ha te

nido últimamente, mejoró todos sus rendimientos de esta

año: llegó a 10"7 en cien metros y a 22" en los 200 metros.

Y, por supuesto, que ganó ambas pruebas, Ornar Fahuas fue

el vencedor de los 400 metros con 49"2, que es la mejor mar

ca de la temporada.

Fernando Hoces (SF) ganó el salto con garrocha con

4.15 m. Cierto es que esa altura está lejos de su propio re

cord de Chile. Pero, el que haya vuelto Cristóbal Raab —su

compañero de equipo— y se haya clasificado segundo con

3.80 metros, es un indicio de que Raab volverá por sus me

jores rendimientos y pronto estará, de nuevo, pasando los

4 metros, y entonces si que Hoc¿s podrá superarse para no

ser aventajado.

El Club Panamericano ha formado un equipo juvenil que
está siendo imbatíble en la posta de 4 x 400 metros planos

para damas. En este torneo "Julio Killian" ganó con 4'13"1

el Club Atlético Santiago que llegó en 4'16"8. Pero el equipo

ÚRSULA TILLY sorprendió gratamente con el avan

ce experimentado en el salto alto en que pasó 1.60

metros.

del Panamericano —

que la semana anterior corrió en 4'12"1

—

posee el record nacional juvenil con 4'15"4, de modo que

esta cifra tendrá que ser superada a 'nivel de clubes, por-
qua es probable que en Asunción el equipo chileno haga un

tiempo mejor que ése.

Ricardo Montero (AS» ganó 3.000 steeplechase y 5.000

metros. Pero el no quedó satisfecho con sus marcas.

—Tengo 9'31" y mi compañero Alvaro García 10'21"2.

Sin embargo, en este torneo hicimos 9'55"8 y 10'59"2. No

sotros estamos convencidos que hicimos una mejor marca en

la distancia. Y que la carrera corrida no es de 3.000 metros,
sino que es muy superior a eso

—nos dijo Montero.

De todas formas él cumplió. Y en Buenos Aires lo de

mostrará fehacientemente. Porque, el triangular internacio
nal con Pinheiros y Gimnasia y Esgrima no se hará, como

estaba programado en Santiago, sino que se realizará en

Buenos Aires.

—Pinheiros no quiere venir a Santiago con este clima
de incertidumbre que tenemos ahora. Y por eso, decidimos

llevarlo a Buenos Aires —explicó Mario Correa Leteller, pre
sidente del Club Santiago.

Bueno el torneo. En organización, en masa de competi
dores y, sobre todo, en espíritu de superación de todos

Fotos: EUGENIO GARCÍA
HERNÁN GUZMÁN
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VIMOS por televisión el match de

Argentina y España en Cha-

martine.

No fue gran cosa como expre

sión de fútbol y la selección argen

tina —la misma que venció a Chi

le en Vélez Sarsfield por 2 a 0— no

mostró ni más ni menos que en las

representaciones anteriores. Este

equipo de Sívori —

por el momen

to— no es superior al de Pizzutti.

Tiene caras nuevas. Esperanzas. Eso

es todo.

España fue superior y ganó bien.

1 a 0.

Cancha estupenda, filmación

magnífica, arbitraje correcto.

Pero más allá del resultado y

los detalles, del hermoso gol de Val

dés y las tres o cuatro oportunida
des que tuvo el ataque argentino
frente a Iribar —

que por cierto si

gue siendo un buen arquero
— hay

algo que todavía nos queda en la

retina y la reflexión. Algo que pue

de resumirse en tres puntos.
a) RAPIDEZ.

b) RITMO.

c) APLICACIÓN.

El equipo español —

cuya suerte

con Yugoslavia el jueves pasado en

Las Palmas la desconocemos— es

inferior a otras escuadras hispanas

que hemos visto en otras citas in

ternacionales. Pero tiene eso. Eso

que para nosotros es tan importan
te por no haberlo logrado todavía.

Rapidez, ritmo, aplicación.
Bien o mal, España —al igual

que todos los equipos europeos
—

mantiene un ritmo de juego inalte

rable a lo largo de los 90 minutos,

que capta al espectador y mortifica

al adversario. Técnicamente puede
haber fallas. Se suplen con una

condición física que permite la con

tinuidad señalada. Vimos a España
jugar con seriedad, sin treguas, con

el acelerador a fondo.

Y España —bien lo sabemos— no

es potencia futbolística de primer
orden.

Vimos a España trasladar la pe

lota con prontitud de un sector a

otro. ¡Qué lección para nuestros

equipos! Para los equipos que de

moran intencionadamente, que

abusan del pase innecesario, que

prolongan el trámite hasta la exa

geración. Lección y recuerdo a la

vez de una verdad geométrica apli
cable al fútbol como es eso de que

la distancia más corta entre dos

puntos. . .

No se trata de hacerlo todo en li

nea recta. Seria absurdo.

No se trata de rifar la pelota,
hacer un fútbol de locos o caer en

un cúmulo de precipitaciones. NO.

Se trata de evitar el repliegue del

adversario, de romper con profun
didad el bosque de piernas de la

visita, de provocar las sorpresas su

ficientes como para que una de

ellas pueda terminar en la red. Se

trata de tener varios hombres que

puedan y sepan cabecear. Se trata

de contar con tres, cuatro o cinco

elementos capaces de resolver una

situación con disparos de media

distancia.

Eso nos mostró España con Ar

gentina.
Y Argentina se vio a mal traer,

empequeñecida, inferior. Lo que no

quita que si se juega en Buenos Ai

res las cosas cambien porque enton

ces la visita sería España. Y el an

fitrión juega de otra manera.

Lo que nos interesa, lo que im

porta, es lo Otro.

Esa APLICACIÓN para no perder

el balón por simple descuido. Para

realizar los laterales con cierta in

tención, con presteza, con la idea

definida de crear riesgo. Para ubi

car al que puede intentar lo difí

cil y no lo fácil.

(Aqui el lateral es intrascenden

te. Se ejecuta como quien tira fru

ta al río. A lo que salga. Se pierde
la pelota con desprecio absoluto y

se busca ai compañero más cerca

no para una devolución corta aue

en el noventa por ciento de los ca

sos no conduce a nada.)

Lo que nos interesa es el RITMO

endomoniado de jugadores serios,
bien preparados, conscientes de que
el fútbol no se ha hecho para des

cansar. Fútbol directo, en que. na

die se entretiene, nadie dilata, na
die desea la pausa ni siquiera en

las lesiones comprobadas. Todo se

hace con presteza. Para bien del

espectador, que se habitúa entonces

a HORA Y MEDIA DE LUCHA, que
conserva el interés de todos por so

bre virtudes, defectos, aciertos e

imperfecciones. Otro fútbol.
Lo que nos importa es la RAPI

DEZ de las acciones.

El alero trata de Ue»ar a fondo.

Desbordar por su flanco. Dar con el

centro fuerte que puede ser alto, a

media altura o a ras de suelo. Sa

be que el empalme puede provenir
de cualquier atacante incluyendo
en el concepto a volantes y zague
ros. Sabe que puede cabecear cual

quiera y no un privilegiado. Sabe

que si existe un claro habrá tiro a

puerta.
(Aquí es distinto. Se prepara la

jugada. Lo mismo ocurre en el bas

quetbol. Se busca al que puede des

colgarse bajo el tablero como al que
es capaz de rematar a la entrada
del área. Se mezquina el factor sor

presa y se favorece cualquier plan
teamiento defensivo. Se cae, en su

ma, en una lentitud de procedi
mientos perjudicial.)
Lo vemos todas las semanas. To

dos los domingos. En Santiago y

provincias.
De ahí la conveniencia de "ver"

estos encuentros de otras latitudes

aunque sólo sea por la TV. A tra

vés de la pantalla chica, surge muy

pronto la reflexión señalada. Más

que en la técnica o en las indivi

dualidades, la diferencia sustancial

está en lo otro. Aplicación, veloci

dad, rapidez colectiva. Eso que los

técnicos llaman ritmo. .
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KIIOMETBOS

ANTOFAGASTA
Portuario estuvo a

punto de batir un record difícil

de igualar para un elenco nacional.

Ello ocurrió la semana en que la ACF

programó para el dia 12 de octubre

una fecha extra para adelantar —lo

mismo hará el próximo 1.* de noviem

bre— la terminación del actual torneo

y éste no finalice el Año Nuevo.

El conjunto de Paco Molina,: el 8

enfrentó a Naval en el campo de casa,

en la Avenida Angamos, venciendo por

% a 1. Descansó el lunes y trabajó el

martes, día en que por la tarde, dos

grupos de la delegación partieron al

sur en avión FACH y en bus. Esto

puede parecer raro y sólo fruto de la

desorganización, pero no es así. Hay,.
desde hace tiempo un déficit de pasa

jes para viajar al sur del país, tanto

en avión como en bus. Y como éste

era un viaje extra, porque nadie lo

tenía programado, hubo que hacerlo

asi, ya que de otro modo no se habría

podido llegar a Santiago. El resto viajó
el miércoles en LADECO, Línea Aérea

del Cobre. En Santiago se juntaron y

al día siguiente siguieron el "carreteo"

hasta Rancagua, donde vencieron a los

rivales del "O 'Iligglns" por similar

cuenta que Naval, 2 a 1. Al término de

la brega debieron soportar una lluvia

—no de agua sino que de proyectiles—

ANTOFAGASTA PORTUARIO En Santiago. Uno de laníos viajes.

de los "cariñosos" binchas rancagülnos.
De todos modos siguieron a Santiago
y embarcaron felizmente todos en

LADECO para estar el viernes al me

diodía en Antofagasta. En total reco

rrieron 2.630 kilómetros en cinco días,

jugaron dos partidos y los ganaron,

con 4 goles a favor por 2 en contra y
4 tonificantes puntos al haber.

Un team "viajado" y que ya debiera

tener derecho a un premio como "mi

llonario del aire", si se suma todo lo

volado desde que se inició en las lides

del fútbol rentado.

PARA NSÑOS DEL 25.

LOS
torneos deportivos de ADEP, Asociación Deportiva Escolar

Primaria —ahora debiera ser ADEB— , se rigen por un sistema

de puntaje resultante de una ooeración que toma en cuenta la edad,
el peso, y la estatura. Mediante tablas especiales se da el mínimo

y el máximo, no pudiendo competir los que no se ubiquen dentro
de estos extremos. Dada la característica del niño, los factores
altura y peso que son muy cambiantes y, por lo general, producen
numerosas deserciones que perjudican mucho a los equipos que en

los juegos colectivos no pueden inscribir más de 8 jugadores. En el

reciente torneo cestero disputado en el Estadio Sokol hubo varios
casos y el más patético fue el de Lanco, que debió disputar seis

partidos con sólo 5 jugadores, en escasos días c'e Juego.
V hay algo- más sobre estas tablas o sistema de puntaje para

clasificar a los niños. Datan del año 1925 ó 1930, o sea, que son

añejas y alejadas de la realidad. Diríamos más, han quedado cadu

cas, fuera incluso de discusión y, por lo tanto, debieran ser cam

biadas a la brevedad. Y para ello nos parece que no habría nada
más que recurrir a los técnicos, especialistas en la materia, a los
médicos y a los entendidos, para proceder a la "operación" de algo
que lo necesita con urgencia, salvo que se desee seguir cayendo en

un grave error con plena conciencia.
En una época en que la velocidad y los cambios son aspectos

decisivos en la vida diaria, en que conceptos que ayer eran verdad
ahora ya no lo son. En que las técnicas hacen variar fundamental
mente todos los sistemas, no hay razón alguna para mantener en

rigor una puntuación de peso, estatura y edad, que no ayuda en

nada al mejor desarrollo de las justas deportivas de los niños de
las escuelas básicas. Y justamente este aspecto relacionado con los

niños de la gran pcb'ación encolar del país debiera hacer que
las autoridades pertinentes se interesaran en este asunto para darle
un corte de acuerdo al dictamen que hagan los técnicos. Enten

demos que éstos deben ser los Profesores de Educación Física, para
poner coto a una reglamentación añeja que está en contra del pro

greso deportivo de los niños.

ENTRAS MAS

ARRIBA, MAS FÁCIL

ül torneo nacional juvenil de fútbol está
-*-*

en pleno desarrollo en la zona, en la

etapa eliminatoria. Antofagasta dejó en el

camino a Chuquicamata venciéndolo por
2-0 en el Estadio Regional y 1-0 en el Mine

ral, en nn resaltado sorpresivo por la cuen

ta. Si bien se había mostrado superioridad
en casa, con buen juego pero pocos goles,
se pensaba que allá, en cancha a más de 2

mil metros de altura, la cosa seria más es

trecha. Y es más: no se descartaba la aleja
da posibilidad de un empate. Pero no fue así,
y los pupilos del Profesor Gastón Moraga
llegaron de Chuquicamata con la bandera
en alto, optimistas y alegres y mirando ha
cia los futuros rivales.

Ellos son Tocopilla, que eliminó a Calama

ganándole por 1-0 en el segundo coteja
efectuado en el puerto del salitre. Iquique,
que hizo lo propio con Arica, al vencer aho
ra en su cancha por 3 a 2. Y Taltal, que
hizo lo suyo con Chañara!.

De entre estos cuatro rivales saldrá el re

presentante del Norte, que asistirá a Copia-
pó, sede de la final del Campeonato de Chi
le de los juveniles.
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ESPERANDO

A MARILU

MARILTJ
Maas, hermana

del basquetbolista que

juega por la U. de Concepción,

es una atleta de relevantes

condiciones tanto para el sal

to alto como para el largo.

Sin embargo, y pese a muchas

satisfacciones en el orden lo.

cal y zonal, no se ha encum

brado donde le corresponde

por carencia de asistencia

técnica adecuada para sacar

provecho de sus cualidades,

que son muchas para estas

pruebas. Una promesa que si

gue siendo eso, mientras no

cuente con un entrenador

que la haga salir adelante.

Tiene 1,50 en el alto y acaba

de pasar los 5.06 metros en

el salto largo. Como se trata

de una nina, todavía hay

tiempo de que mediante un

trabajo técnico tenaz y sos

tenido pueda recuperar todo

el tiempo perdido y, de paso,

encumbrarse a donde le co

rresponde por calidad, por

entusiasmo y por fevor de.

portivo.

MARILU MAAS, al extremo izquierdo, junio a Norma Mercado

y Hilary Joy.

iMRaCTOpU3teidad

NUEVA LINEA TURÍSTICA

RADIO
CRISTÓBAL

COLON

Í3 a 19 hrs. MÚSICA AMBIENTAL EN LA
RADIO del Comercio y del Turismo
19.05 hrs. EVOLUCIÓN algo más que discos
22.30 hrs. EL FORESTAL Y LA NOCHE
SÁBADOS 22.30 hrs. DISCOTHEQUE F. M.

LA RADIO DE MAYOR

CONTINUIDAD EN F. M.

RADIO CRISTÓBAL COLON
Estudios:

Ismael Valdés Vergara 654

5o piso
Fono 33643 - Santiago
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La Colección "CAMINO ABIERTO" nos

entrega un documento clave para

conocer e interpretar correctamente el

conflicto del Sudeste

Asiático:

VIETNAM:

GUERRA DE

LIBERACIÓN
obra del General

Vo Nguyen Giap

que describe la larga trayectoria combativa

del pueblo vietnamita, los nuevos métodos

de lucha surgidos de nuevas situaciones

concretas y la importancia de la dirección

del Partido en el logro de la victoria final

Otros títulos publicados:

La Nueva Cara del Fascismo", Dick Parker

(2a. edición)
Retrato Auténtico de Lenin", Henri Gilbeaux

(2a. edición)
El Leninismo y la Victoria Popular",
Carlos Cerda (2a. edición)
Obras Selectas de L. E. Recabarren"

Del Avión Rojo a la República Socialista",
Carlos Charlín

La Teoría del Proletariado", Rodrigo Alvayay
Escritos de Jorge Dimitrov"

Recuerdos de la Revolución Rusa de 1905",

Alejandro Lipschutz
Lenin y la Juventud"

*Ü
Libros producidos por QUIMANTÚ,

EmDresa del Areí Social,

Av. Sfa. María 076, Teléfono 39*1101,

Casilla 10155, Stgo.



CHILE EN

SUDAMÉRICA

La situación estadística del

atletismo juvenil chileno en

el COnCiertO SUCianieríCanO. CRISTIAN RAAB. En la tabla sudamericana.

COMENZÓ
a desarrollarse el sábado en Asunción el Sudamericano Juvenil de Atletismo. Debe terminar ma

ñana. Finalizado el evento, ofreceremos la visión que corresponde para un torneo que implica especial
importancia para un pais que se prepara para ser sede de los próximos Juegos Panamericanos de aquí a

menos de tres años.

Ofreceremos ahora, para el análisis de nuestros lectores, una tabla estadística en que citan, para el co

tejo, los records sudamericanos y chilenos de atletismo juvenil.

KECOKDS SUDAMERICANOS

Prueba Atleta País

100 metros A. Da Costa Brasil

O. Oliva Argentina
;C. Ripol Argentina

200 metros J. E. Byers Chile k

400 metros A. Calonge Argentina"
800 metros H. López Venezuela

1 500 metros V. Ríos Chile

3.000 metros E. Warjike Chile

110 vallas P. Saavedra Chile

A. Várela Colombia

400 vallas _. C. Dryzka Argentina
1.500 m. steepl. A. Alegra Brasil

Salto alto IR.Abugattas Perú

Salto largo A. Da Costa Brasil

Salto triple J. Rodríguez Brasil

Salto garrocha C. Raab Chile

L. Bala J. Iturrl Argentina
L. Disco J . Jacques Brasil

L, Dardo A, ZucchJ Brasil

L. Martillo C. Moracs Brasil

Hexatlón L. Astudillo Ecuador

Posta 4x100 m. Argentina
Posta 4x400 m. Colombia

CATEGORÍA: DAMAS

100 metros J. Vicent Uruguay
ZOO metros V. Roa Chile

J. Vicent Uruguay
100 m. vallas E. Noedlns Perú

S. Alto <C. Recordón Chile

S. Largo A. Akiko Brasil

L. Bala A. Mellado Chile

L. Disco A. Mellado Chile

L. Dardo V. Díaz Chile

Posta 4x100 Argentina

Marca

10"5

'
21"2

48"7

1'49"9

3'54"5

8'39"

14"7

54"6

4,I8"7
3.06 m.

7.49 m.

14.95 mi.

4.05 m.

17.66 m.

43.93 m.

62.11 m.

61.24 m.

3. 939 pts.
41"4

3'19"8

14"7

1.60 m.

5.65 m.

12.39 m.

42.13 m.

40.18 m.

47"9

Marca

10"6

21"2

49"1

1'52"7

3'54"5

8'39"

H"7

54 "7

4'24"6

B.OO m.

7.19 m.

14.33 m.

4.05 m.

15.84 m.

42.70 m.

61.10 m.

51.42 m.

3.650 pts.

41"8

3'21"8

12"

25"

15"2

1.60 m.

5.62 m.

12.39 m.

42.13 m.

40.18 m.

Países ganadores de Campeonatos Sudamericanos Juveniles:

Año Sede Ganador

1959

1960

1981

Bs. Aires

Santiago

Sta, Fé

Chile

Chile

Argentina <en
definición con

Chile).

1962 Lima Chile
'

1964 Santiago Argentina
1966

1966 Montevideo Chile

1968 Sao Paulo Brasil

1970 Cali Argentina 1970

RECORDS CHILENOS:

Atleta

Eduardo Boetsch

Juan E. Byers

Jaime Núñez

Iván Varas

Víctor Ríos

Edmundo Warnke

Patricio Saavedra

Santiago Blu-mcl

Ricardo Montero
m

Cristian Errázuriz

Carlos Tornquist

Iván Moreno

Crltlán Raab

Luis Bustámante

Manuel Lechuga

Juris 'Laipeniecks

Guillermo Arias

Luis Díaz

Chile

Chile

Victoria Koa

Victoria Roa

Amaya Barturen

Catalina Recordón

Süvia Kinzel

Ana Mellado

Ana Mellado

Verónica Díaz

Chile

CATEGORÍA DAMAS

Montevideo Chile

Sao Paulo Brasil

Cali Argentina
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HECHOS

TODOS

LOS TIEMPOS

POR PANCHO ALSINA |

Yo he visto la mar de peleas bre

vísimas. El "Cabro" Sánchez, por ejem

plo noqueó a Kid Langford al primer

puñete en el Reina "Victoria, pero me

parece que el record es otro. Ya nadie

se acuerda ni de los nombres de los

protagonistas, y es lógico que asi sea.

Fue en el Campeonato Nacional de

1946. Un flaco de María Elena, peso

mosca, llamado Pedro Belmar, le acer

tó un derechazo tan sensacional a Luis

Troncoso, de Corral, que lo durmió en

seguida, y, con la cuenta y todo, aque
llo duró tan sólo 17 segundos. Belmar

pasó muy pronto al olvido, ya que en

el siguiente combate fue eliminado por
el temucano Manuel Lara.

MANUEL plaza solía recordar con

nostalgia aquellas terribles carreras a

pie entre Santiago y Valparaíso. ¿Se
dan cuenta lo que era eso por los ca

minos de entonces?

—Partíamos de noche —

me conta

ba Manuel hace afios— y llegábamos
al puerto por la tarde. Arenales de pe

sadilla, cuestas espantosas. Y trotar,
trotar. Trotar casi automáticamente,
sin saber hasta cuándo ni hacia dón-

iuan valdívteso ie contaba, allá

*'

por el año 53, detalles de su vida

al compañero AVER. Por ahí le dijo:
—Cuando jugamos en los Campos de

Sports de fíuñoa, me llamaba la aten

ción un rubíecito que se paraba de

trás del arco. Cuando el juego estaba

en el otro lado se me acercaba, me

miraba de arriba abajo y me hacía

preguntas. Después de alguna buena

tapada yo lo observaba de reoio y sen

tía que el chico había aprobado. Siem

pre me intrigó el muchachito, tan co-

rrectito él y tan pendiente de lo que

yo hacía. Vea usted lo que son las co

sas: ese rubiecito era... Sergio Living
stone. Pasados los años nos encontra

mos un día. yo ya retirado y él hecho

todo un astro. Créame que sentí una

de las mayores emociones de mi vida,
no sólo por el reencuentro de mi vie

jo amigo de los Campos de Sports de

Ñuñoa, sino por saber que yo pude
contribuir en algo a la formación de

una de las figuras más notables que
ha dado el fútbol de América. Enton

ces, a su admiración de niño, yo res

pondía con una guiñada de ojos, una

palmadita en
'

la cabeza o una sonri

sa. Hoy le pago con mi admiración

por él.

ya SE que el record de K.O. rápi
dos es de once segundos. Uno de com

bate y diez de conteo. Pero sucedió en

abril de 1936 algo que se considera co

mo el K.O. mas rápido del mundo.
Al Carr noqueó al primer puñete a

Lew Massey en New Haven. Quedó
señalado como K.O. a los 10 segundos,
pero, en realidad, el encuentro fue de
tenido cuando sólo hablan transcurri
do siete segundos y el vencido estaba
en la lona inconsciente.



de. Trotar y trotar. Aquel año me es

peraban en el puerto por ahí por las

tres y media. Juan Jorquera, el año

anterior, habla demorado 18 horas.

¡Lo que son las cos_! Yo demoré 15

horas y 45 minutos y aparee! en Val

paraíso un cuarto para las dos. Llegué
a la meta, donde habla unos pocos cu

riosos y alpinos jueces y me fui a ca

sa de mi amigazo Juan Parra, aue me

esperaba con una fiesta. iCon qué ga

nas me bailé esa tarde una cueca de

esas "pa'morlr parao"!

¡QUE CABALLERAZO, qué tipo sim

pático era Ángel Pascuali, un volante

argentino! Lo conocí aquí en Santiago

cuando venia corriendo la Lima-Bue

nos Aires, de regreso de la larguísima

rutera a Caracas. Hablé largo eon él y

le escribí una nota en ESTADIO, en la

que él se referia a los retrasados. Va

mos a lo que Interesa ahora: en un

Gran Premio que pasó por Chile, Ángel
Pascuali estaba en la partida, en el

camino a San Bernardo, cuando una

muchacha se le acercó:

—¿Me firma un autógrafo? —le dijo.

Angelito dejó en el álbum de la chi

quilla una frase amable y su firma.

Y apretó el acelerador. Todo podría

haber terminado ahí, porque estas co

sas pasan y se olvidan. Pero Pascuali

era un automovilista-poeta. Regresó a

Buenos Aires, pero se llevó el recuerdo

de los ojos de la chllenita oue le ha

bla pedido un autógrafo. Y escribió

estos versos:

Suavidad de terciopelo

ponía ella en la mirada.
SI la sombra tiene sombra,
en esos ojos estaba.

Con ser tan dulces y buenos

les brillaba una luz mala.

luz prendida en mi recuerdo

que me va quemando el alma.

|Ay, chilena!, no me mines,
no me mires, te lo ruego,

que me esperan.en mi patria,
y si me miras, ino vuelvo 1

Pienso yo, ahora que pasaron tantos

años, ¿qué habrá sido de esa niña, de

esos ojos, de esa mirada con suavidad

de terciopelo?

NO SOLO fueren dos campeones co-

EL MEMORABLE duelo Eduardo Lausse-Humberto Loayía.

Ganó el argentino por K. O., pero sólo

mucho después de la pelea vino a saber en qué round.

JUAN VALDIVIESO, el extraordinario arquero

peruano de los años 30, tiene un simpático recuerdo dei

"Sapo" Livingstone, cuando éste era nlfio

MANUEL PLAZA hablaba hasta los

últimos días de su vida de aque

llos sudamericanos en que partici
pó y de aquellas carreras Santiago-

Valparaíso.

lósales Harry Greb y Mlckey Walker,

sino que también fueron unos trasno

chadores incurables. En 1925 se enfren

taron en el Madison Square Garden y

fue un match temible. Greb le dio al

bravo petlso una paliza memorable,

hasta tal punto, que el propio Mlckey

le pedia que lo noqueara. Terminaron

los quince asaltos, y horas más tarde

se volvieron a encontrar. En una ta

berna, se entiende. Hanry invitó unas

copas y asi comenzó todo, muy amis

tosamente. Ni una palabra de la pe

leo. Se hablaba de viejos recuerdos de

la infancia, de la iniciación en el box,

de todo eso. Se fue quedando vacio el

local y decidieron irse a otro boliche

Tomaron un taxi y se fueron a la fa

mosa "Pantufla Plateada", de Billy

Duffy. Iban a entrar cuando a Mlckey

se le ocurrió recordar al encuentro re

ciente.

—Si no me hubieras metido un de

do en el ojo...

—Mira, irlandés cabeza dura —le

contestó Greb—, con dedo o sin dedo,

con brazos o sin brazos, te gano igual.

Bastó con eso. Se quitaron la cha

queta y comenzaron los puñetes. iQué

linda pelea para un solo espectador!

Eaa un policía que los conocía a los

dos, y que no habia podido ir esa no

che al Madison. Y ahí tenia, repetida ,

para él, exclusivísima, la pelea que a

él le habría gustado tanto presenciar.

Cuando comprendió que los dos es- 1
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EN UNA concentración,
Osvaldo Sánchez hace de virtuoso
del piano; el "cabro" fue

autor de uno de los K. O. más

rápidos vistos en rings chilenos,

CURIOSA fotografía de

Miokey Walker, tomada en Londres
en 1927. El "irlandés cabeza

dura" tuvo su

doble match con Harry Greb.

taban agotados, intervino y dio por fi

nalizado ei maten gratuito. Walker to

mó un taxi y se fue a su hotel. Allí se

acordó de su manager, Jack Kearns,

farrista igual que él, y comenzó a lla

marlo a todos los bares que solía fre

cuentar. Hasta que en uno de ésos

le dijeron que había un señor que que

ría hablarlo. Escuchó en seguida una

andanada de insultos. Harry Grieb.

otra vez. Pero después de los insultos

vino la invitación :

—Ven, irlandés, a tomar .la última.

Otro taxi y muchas copas más. Alli,

abrazados y amigos, juraron no volver

a pelear jamás. ¡Claro que cumplieron

la promesa! Llegaron a ofrecerles cien

mi! dólares a cada uno, pero ambos

rehusaron la oferta. Y nunca más vol

vieron a encontrarse en un ring los

dos colosales peleadores.

EN EL ANO 27 5e corría en Santiago

e! Cross Country del campeonato suda

mericano. Plaza, como era su costum

bre, agarró la punta ya en los prime
ros metros del recorrido. Tilas él otros

chilenos, y luego Rivas, el fondista ar

gentino, que no cejaba en su intento

de ir a la rueda de los locales. No

conocía el camino, pero iba bien guia
do. Hasta que el pelotón llegó a los

pies del cerro San Cristóbal. Allí se

detuvo Rivas, algo sorprendido:
—Y, che —preguntó— , ¿hay que su

bir ahora?

— ¡Claro, pues! —escuchó, que le res

pondían.

—¿Subir? ¡Que suban los demás, pe
ro a mí no me metan en líos!...

Y, sin más trámites, tomó un taxi

y regresó a su hotel.

EL MOZO era boxeador, pe_ le gus
taba de alma el fútbol. Y todas las

mañanas de domingo se iba a jugar sus

pichanguitas en el barrio. Una noche
de sábado le tocó pelear y lo estaba ha
ciendo lo más bien hasta que el rival
acertó con una contra de derecha tre

menda. Se fue a la lona el muchacho,
totalmente aturdido, y fue necesario
echarle agua a la cara en el mismo

ring para poder despertarlo. Abrió los

ojos y, sorpresivamente, preguntó:
—¿Metieron el gol?

'

RAÚL TORRES que ha sido el ci
clista más completo de Chile, me con

taba hace unos años el caso de un

velocísta de io más curioso.

—Se llamaba Santiago Moraguez, y
tenía un arranque extraordinario. Me

jor tal vez que el de Gerardo Siré,

uontos cmAA¿¡

que era estupendo. Una vez, en un

entrenamiento, dejó parado a Reinal

do Acuña, que en esos años estaba en

su gran momento. Vinieron las selec

ciones metropolitanas para el Nacio

nal de Viña del Mar y me lo topé en

los cuartos de final. Yo estaba muy re

quetebién, y sali tranquilo. Quise em

balar, pero él picó primero y me sacó
diez metilos. Me eliminó sin más trá
mites. Y aquí viene lo lindo. Se fue al

vestuario, regresó /a su casa y nunca

más volvió a competir. Yo hice lo in

decible para entusiasmarlo y conven

cerlo de que siguiera, de que tenia un

porvenir enorme en el ciclismo, pero
no hubo caso. Ni siquiena corrió las
semifinales. Después supe que se ha
bía hecho ciclista por una discusión en

su casa. Aseguró que era capaz de

ganarle a Raúl Torres. Lo demostró

y se fue, dejándome la espina dentro.

¡Con las ganas que tenía yo de to
marme el desquite!
VARIAS veces he escuchado la hon

rada confesión de algún futbolista que
marcó un gol sensacional:

—Tiré el centrto, pero la pelota se

fue al arco y sorprendió al portero . . .

y a mí. Al, día siguiente, los diarios

dijeron que había sido un gol magis
tral.

Recuerdo que Américo Tesorierd, el

gran arquero argentino, se vio vencido

por uno de esos tiros pifiados que lo

engañaron. Siempre le decia lo mismo
al autor:

—¡Che! Ese gol te lo ganaste a las

quinielas . . .

Hubo un año, jugando en Montevi
deo, que entregó su valla invicta. Cero
goles en contra, pero igual fue cam

peón el team uruguayo. Argentina tu

vo dos empates y Uruguay sólo uno.

Contra los orientales, "Mérico" atajó
dos penales, nada menos. Pero cuando
ese partido entró a la leyenda, los pe
nales atajados eran seis o siete...

POCOS combates hubo en el Cau

policán más intensos, cortos y dramá
ticos que ése de los dos zurdos Eduar
do Lausse y Humberto Loayza. Sólo

que el argentino era zurdo endereza

do, lo que lo hacia más peligroso. En
el primer round, el iquiqueño recibió
una izquierda que lo mandó a la lona,
Y otra más, que volvió a dert-ibarlo. Ni
siquiera esperó los nueve caído. Al con

trario, se levantó y se lanzó al ata

que como ñera herida. Y también pegó
él con la zurda. El público se estreme
ció y comenzó a alentar al suyo. Laus
se estaba visiblemente mareado, pero
el golpe había venido demasiado tau-

de, porque todo lo frenó el gong. En
la siguiente vuelta los dos amainaron,
muy precavidos. Pero en el tercero...

Le había dicho Fernadito que por
ningún motivo bajara su mano dere
cha. Pero la bajó y hay que necordar
por qué. Atacó el argentino y mandó su

zurda. Al parecer, iba al flanco y Loay
za quiso bloquearla con el codo, bajan
do su brazo derecho. Pero el impac
to cambió de trayectoria y llegó Justo
a la quijada. Ahí finalizó el drfema,
pero queda una eosilla: Lausse, des
pués del combate, aseguró que habla
ganado en el segundo round.

—

¡Pero si fue en el tercero! —le di
jeron.

Lausse no lo podía creer. Con el pu
ñetazo que recibió al término del pri
men asalto, se le perdió el segundo
enterito.

PANCHO ALSINA



¡ Los mejores cuentos de vaqueros!

EN LA VIEJA

MINILIBRO QUIMANTÚ de HOY
MINILIBRO ANTERIOR: "Malva", Máximo Gork

PRÓXIMO MINILIBRO: "Motín a Bordo". Julio Verne



HABLAR
del Estadio Santiago

Bernabeu o Chamartín es ha

blar de Real Madrid y, con ello, del

fútbol de España. Porque más allá

del orgullo lógico que sienten los

hinchas del Real por su maravillo

so estadio, éste ha pasado a ser una

de las tantas cosas que enorgulle

cen a todo español. Tanto es así,

que el recinto deportivo se convir

tió en punto obligado de visita para

los miles de turistas que constitu

yen la principal fuente de entrada

de divisas de la península. Ubicado

en la principal arteria de la capital

hispana
—Avda. del Generalísimo—,

el Chamartín impone su majestuo

sa arquitectura en medio de gran

des edificios que lo rodean.

Como decíamos, la historia de es

te templo para el fútbol es la his

toria del Real Madrid. Porque fue

el resultado de una trayectoria ins

titucional que se inició allá por el

año 1902, y que poco a poco fue

ganándose la oportunidad de llegar

a ser uno de los clubes más pode

rosos y prestigiados del mundo. Y

antes de este Chamartín, la historia

nos recuerda a tos que le precedie

ron, y que en alguna medida sirvie

ron' para que años más tarde "tu

viera" que nacer el actual coloso.

Primero fue la cancha instalada

en las calles Felipe II, Narváez,

Jorge, Juan y Fernán González

(1902); posteriormente nació el

campo ubicado' en Narváez y

O'Donnell, que no era más que una

cancha, un cerco, unas casetas pa

ra vestirse y una pequeñísima tri

buna (1912); después se pasó al

campo construido en el Velódromo

de la Ciudad Lineal (1922); en 1924

se da un importante paso y el Real

construye el Chamartín viejo. Pos

teriormente, en 1944, la Junta di

rectiva del club se ve en la necesi

dad de emprender una empresa de

mayores proporciones, ya que el

prestigio que se había ganarlo exigía

disponer de un estadio con mayor

capacidad. Se adquiere entonces un

terreno de 350.544 pies cuadrados y

se abre un concurso de Ideas y cro

quis. Se presentan ocho trabajos y

es elegido el de los arquitectos Mu

ñoz Monasterio y Alemany, a quie

nes se les confían la redacción del

proyecto y la dirección de las obras.

El 27 de octubre de 1944, Santiago

Bernabeu, presidente del club, cla

vó la picota en tierra en señal del

comienzo de las obras, las que só

lo se inician en junio de 1945. Se

trabaja intensamente durante 30

meses y el 14 de diciembre de 1947

se inaugura con el partido entre el

I Real Madrid y el cuadro portugués

| Belenense.

Como es un escenario exclusiva-

¡ mente para el fútbol, los especta-

\
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geografía

deportiua

dores están muy cerca del campo.

La primera fila, paralela a la línea

lateral de la cancha, está separada

por sólo seis metros.

Su construcción se basa en cinco

plantas de tres pasillos o corredores,
con galerías para circulación de es

pectadores, parte de éstas destina

das a dependencias de vestuarios,

gimnasio, enfermería y oficinas. A

efecto de localidades, las plantas
se reducen a tres: baja, primer an

fiteatro y segundo anfiteatro. La

fachada tiene un desarrollo de 624

metros; su altura máxima es de

20.15 metros y la mínima de 16.05



ESTADIO SANTIAGO BERNABEU (MADRID)

metros. La estructura fundamental

constituye las graderías del primer

y segundo anfiteatro, el primero en

un volado de siete metros sobre la

tribuna circular de la planta baja,
formando el techo de ésta. El acce

so al estadio y la circulación inter

na están constituidos por 50 puer

tas, 80 escaleras que comunican las

distintas plantas, y 166 escaleras en

las graderías. La evacuación del es

tadio se consigue en sólo veinte mi

nutos, aunque la gran masa consi

gue desalojarlo en poco más de 12.

Su capacidad inicial era de 75 mil

espectadores, pero con la construc

ción de localidades para espectado
res de pie ésta aumentó a 105 mil

personas.

Llamado inicialmente Estadio

Chamartín, pasó a ser el actual

Santiago Bernabeu, en honor al

hombre que fue el verdadero motor

e impulsor de tan magna obra.
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\N LOS ANGELES

SE ESTA FABRICANDO

UN

CAMPEÓN DEL MUNDO

LA
búsqueda de un campeón mundial

de boxeo no es cosa corriente pa
ra el deporte chileno.
Y menos corriente es el hecho de que

esa búsqueda se realice consciente y
metódicamente. Por norma, la carrera

tras el estrellato se produce por evo

lución natural en el camino del de

portista. Pero buscar a un boxeador
aficionado y proponerse como meta lle

varlo al campeonato mundial, siguien
do todo un método para ese objetivo, es
cosa extraña.

Ese fenómeno lo está viviendo el bo
xeo chileno, actualmente, a través de

dos de sus hombres. El de la idea, el

"descubridor", es Sergio "Pincho" Oje
da; el hombre que marcha tras el cam

peonato es Renato García. Ambos es

tán radicados en Los Angeles, Estados

Unidos, en plan de llegar a la corona

mundial de los mediomedlanos.
Lo que ofrecemos a continuación es

un documento de esta insólita y audaz
empresa emprendida por dos chilenos.

Bajo el título de "Renato García,
"¿futuro campeón del mundo?" Sergio
Ojeda nos envía una crónica —a soli
citud de ESTADIO— en la que reve

la sus motivaciones y aspiraciones para

trabajar junto a un boxeador amateur

tras un título mundial y expone entre-

telones de su larga carrera en esta

búsqueda y su actuación junto a Gar
cía.

Al momento de despachar esta cró

nica, Renato García ha conquistado ya
nueve victorias (está invicto, cinco

de ellas por nocaut y está haciendo

combates de semifondo en el Fórum

californiano. El relato que sigue, llega
hasta la participación de García en

los Guantes de Oro, su última actua
ción amateur antes de profesionalizar
se.

Este es el relato de Sergio "Pincho"

Ojeda.

¡RENATO GARCÍA, FUTURO
CAMPEÓN DEL MUNDO!

La pregunta que encabeza esta cró
nica puede tener varias respuestas. Pa
ra el grueso público, que en una u otra
forma sabe del pugilismo nuestro de
los últimos cincuenta años, un tanto

escéptíco por los fracasos que tuvie-

EL EQUIPO que representó a Cali
fornia en el campeonato de los EE,
UU. por los Guantes de Oro, en

Minneapolis. Renato García, ter

cero de izquierda a derecha en La

fila de arriba. Extremo derecho,
Sergio "Pincho" Ojeda, con el ex

campeón mundial de los livianos,
Ken Buchanan.
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ron pugilistas, como Luis Vicentini —

que dejó a Tex Rickard con el contra

to firmado por Benny Leonard, el

campeón de aquellos años, para dispu
tar el título con el chileno—. como

Estanislao Loayza, que por su inespe
rada y fatal fractura de un tobillo,

perdió quizás la mejor oportunidad que
tuvo el boxeo chileno de obtener una

corona universal, como, luego, y si

mis recuerdos no me engañan, el chi
Routier Parra, que disputó el título

los moscas al norteamericano It¿
.

Schwartz, poco más o menos, por esa

misma época, como Arturo Godoy, que
14 ó 15 años después —1940-41— dispu
tó el título en dos ocasiones al gran Joe

Louis, y, por último, en febrero de

1970, en Tokio, Godfrey Stevens, que
hizo la última intentona de .un púgil
chileno tras un título mundial.
Con gloria o sin ella, todos fracasa

ron.

Hay razón para mirar con recelo y
desconfianza las posibilidades que pue
da tener\ un "prospecto" de campeón
nacido en nuestro "último rincón del

mundo".

Luego están los dirigentes, ciúticos,
técnicos y periodistas, que saben bas

tante de estas cosas y que conocen al

dedillo los pros y los contras de nues-

púgiles. Algunos con condiciones natu

rales, pero, con déficit alimenticios
desde que nacieron; otros, también con

condiciones, pero aficionados al fras
co" o a las mujeres y a veces —casi

siempre— aficionados a ambas cosas.

Otros, también en buen número, flojos
para entrenar. Creen realizar una ha

zaña cuando corren un pan de veces

antes de un encuentro.

Dicen que "hay que arar con los bue

yes que hay"; pero resulta que con es

ta clase de "bueyes" no hay nada que

hacer, fuera de nacer, vivir y morir en

la más desesperante mediocridad.

Por desgracia, ése es el cuadro real,
efectivo, de nuestro pugilismo. Suelen

apaíecer ejemplares diferentes: mucha

chos dispuestos a trabajar duro, con

condiciones y con MORAL FIRME,
que es, a mi entender, LA BASE DE

TODO.

Uno de esos ejemplares escasos es

Renato García.

Por eso, yo también tengo mi res

puesta a la pregunta titular de esta

crónica: Si Renato García sigue la ru

ta en que se ha mantenido hasta hoy,
tratando de mejorar y perfeccionar lo

que sabe, aprendiendo día a día lo que
se le enseña y ve (ya en los espectácu
los de boxeo, ya en la televisión, ya
en el gimnasio entrenando con los ases

del día), tiene que llegar lejos. Y llegar
lejos, para mí y paiía lo que ya he vi
vido en el boxeo, es CONQUISTAR UN
TITULO MUNDIAL PARA CHILE.
Una meta ambiciosa, muy ambiciosa,

pero no inalcanzable cuando se tiene
a la mano una materia prima como

la que contiene Renato.

Este muchacho, que aún no cumple
los 20 años, ya ha hecho algunas de

mostraciones claras y palpables de que,
SI CONTINUA POR LA RUTA EN

QUE MARCHA, DEBE SER QUIEN
COLME ESA VIEJA ASPIRACIÓN
DEL DEPORTE NACIONAL.
Como soy quien guío y dirijo la

carrera de García en su actual etapa,
sin duda la más difícil e importante,
quiero relatar para los lectores de ES

TADIO, por qué razones, cómo y cuán
do nació la formación de este dúo:

manager-pugilista.
Que la historia se repite y que los

hombres caen y ,vuelven a caer en sus

arraigadas costumbres, hobbies o vicios,
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Crónica californiancr.

Sergio "Pincho" Ojeda

cuenta entretelones de

la audaz aventura

que tiene a Renato

García buscando un título

de Campeón Mundial de

boxeo para Chile.

lo estamos viendo y comprobando día a

día. ¿Port qué me iba a escapar yo a

esa especie de ley que se cumple casi

ineludiblemente?

AQUELLOS ANOS

Actué ,en el boxeo, practicándolo, du
rante rríuchos años. Comencé en 1917,

Tenía sólo 11 afios de edad, y ya nues

tros tíos nos hacían ponernos los guan

tes con mi hermano Mario, y nuestro

padre nos llevaba a ver los combates

de Heriberto Rojas con Bob Debers,

por la Pila del Ganso, o las de Manuel

Sánchez en el viejo Teatro-Circo In

dependencia. En el pugilismo amateur

organizado me inicié por allá por 1919,

y cada dos años, matemáticamente, fui

haciendo un combate que terminaba en

una estruendosa derrota. Como para no

hablar más de boxeo. Pero la cosa no

era así no más ; lo llevaba en la sangre

Reincidí en 1921, 1923, 1925, 1927, has

ta que en 1928, acerté el pleno: repre

senté a Chile en los Juegos Olímpicos
de Amsterdam.

Noviazgo, adiós al boxeo y matrimo

nio.

Pero el virus" seguía circulando en

las venas. Tuve que ayudar a Osvaldo

Sánchez, (el famoso "Cabro"), que ha

bia viajado conmigo a Europa, y en

quien habia podido apreciar grandes
condiciones y que. . . seguramente se

perdería, si alguien no se preocupaba
realmente de él.

Luego vinierron Domingo Osorio, José

Turra, Eulogio Cerezo, hasta dedicar

todo mi tiempo a este vicio incontrola

ble.

Los malos ratos, los sinsabores, los

fracasos, me hicieron ecnar al diablo

al boxeo en varias ocasiones. "No quie

ro saber) más de boxeadores; son una

punta de mal agradecidos e irresponsa

bles. Me quedo con los incontables ma

los ratos y amarguras que pasé, pero

hasta aqui no más llego ... ¡ No va

más!"

Sin embargo, continué asistiendo a

las veladas pugilísticas y, lógicamente,
rondaba cerca de las bsasas. Así fue

como reincidí varias veces.

La última retirada, la de 1947, sí

que pareció definitiva. Pasaron 21 afios

y el "virus" parecía extirpado. Hasta

que una tarde de 1968, sentí que al

guien me golpeaba suavemente la es

palda. Ena Eulogio cerezo, un viejo

pupilo, ya hombre de 60 afios. Empe
zó a hablarme de que tenía un hijo
de 18 afios, 1,83 m. de altura, 90 kilos de

peso y grandes condiciones naturales y

morales, que él como padre y ex pugi
lista había comprobado en numerosas

oportunidades. "Usted —me dijo
— es

el único hombre en Chile a quien creo

capaz de hacen un campeón de mi hijo.
Si usted quiere hacerse cargo de él,

ahí lo tiene; si no lo desea, se perde
rá una buena posibilidad para que Chi

le tenga un peso pesado de valer."

Este hombre me habló con tal since

ridad y fe en su hijo, que me con

venció, y VOLVÍ A CAER EN LOS
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RENATO GARCÍA con (de izquierda a derecha) Sugar Ramos, Antonio

Gómez, Sugar Ray Robinson.

BOXEADORES, haciéndome cargo de

la preparación del muchacho.

Pasaron algunos meses. Jubilado y
con tiempo disponible me daba vuelta

en la cabeza el problema de tener un

"pupilo" único. ¿Y si me fallaba?

¿No sería mejor —

ya que disponía de

tiempo
—

que tomara otros pupilos y

no estar expuesto así a la dura alter

nativa de recibir un nuevo impacto si

me fracasaba Cerezo? Ademas el pa

dre me había fallado dos veces : en

1934 y en 1945...

Por último, resolví buscar dos o tres

muchachos mas, eligiéndolos natural

mente, de acuerdo a lo que la ya larga
experiencia me había enseñado: entre

jóvenes sanos de cuerpo y espiíitu, de

hogares bien constituidos donde reci
bieran buen ejemplo, etc.

LA BÚSQUEDA

Así fue como la noche del 11 de ju
lio de 1969 me dirigí desde un extremo

a otro de la ciudad —desde Isabel la

Católica, en Las Condes, donde residía

hasta Manuel Rodríguez con San Pa

blo— al Club México, donde se reali

zaban las finales del campeonato de

novicios. No fuera a ser cosa que allí

encontrara algún buen prospecto de

"campeón". Bien claro: "de campeón",
porque después de 50 años de andar en

estos trotes y con 65 abriles a la es

palda, no era cosa de andar perdiendo
el tiempo ni gastando la última pól
vora en gallinazos.
La acerté. Esa noche vi actuar, en

diferentes pesos
—gallo y pluma— , a

los hermanos Mario y Renato García.

Desde la semana siguiente, previo
acuerdo con el padre, inicié mis tra

bajos en el México, y junto con ello,
la vitaminización y sobrealimentación
de los muchachos. Se trataba de dos

jóvenes bien constituidos físicamente,
de buena calidad física y técnica —

dentro de la etapa en que se encon

traban— y por encima de todo, HI

JOS DE UN HOGAR BIEN CONSTI

TUIDO, DONDE RECIBÍAN BUEN

EJEMPLO DE SUS PADRES Y SE VI

VÍA DENTRO DE UN RÉGIMEN DE

MORAL INTACHABLE.

La pasta, la madera, estaba. Sólo ha
bía que labrarla.

Todos los días entrenamiento en el

México; los sábados y domingos carre

tera y otros ejercicios complementa
rios en la Quinta Normal.

Viendo los sistemas aplicados por mí,
luego empezaron a acercarse otros mu

chachos. Así fue como a los dos o tres

meses, estaban también trabajando

conmigo : Alejandro Celedón, Guiller

mo Cerda, un muchacho Cáceres y

otros.

Un día, tentados por los casi 3.000

escudos que les ofrecían en el mineral

de El Salvador. Renato García, Ale

jandro Celedón y Cáceres se embarca

ron hacia el norte. Lo malo estuvo en

que nada me dijeron y... me dejaron
con todos mis planes de trabajo para

presentarlos en el campeonato nacional

de ese año.

Un golpe más, a los muchos ya re

cibidos.

Bajo el efecto de este impacto, bas
tante serio, resolví dirigirme de in

mediato a casa de Cerezo, para saber

en forma definitiva —

porque hacía

varios meses le había entregado un

borrador para que lo estudiara con el

padre— si estaba o no dispuesto a fir

mar un convenio en que se me garan
tizara que el día que Alejandro Cere

zo resolviera hacerse boxeador profe
sional, lo hiciera bajo mi única y ex

clusiva dirección. Yo llevaba ya más

de un año preparando y enseñando al

muchacho, gastando dinero y tiempo,
además de darle mis conocimientos;
todo ello, sin garantía de ninguna es

pecie, en circunstancias de que preci
samente de Cerezo padre no guardaba
muy gratos recuerdos en estas mate

rias.

Dirigí mis pasos a casa de los Cere

zo, decidido a "MANDAR EL BOXEO

AL DIABLO UNA VEZ MAS", si en

contraba la menor resistencia a mi

propuesta.

Eulogio Cerezo me contestó que

CONSIDERABA MUY PREMATURO

UN CONTRATO O CONVENIO Y QUE
EL "ME DABA SU PALABRA DE HO

NOR" de que, más adelante, firmaría.
Como pasaron hace ya muchos años

los tiempos en que los compromisos
eran valederos "bajo palabra de honor",
insistí ante Cerezo padre y le hice sa

ber que si no se me firmaba ese con

venio, dábamos por terminadas nues

tras relaciones boxeríles en ese mismo

instante.

Ahí mismo se acabó todo y no supe
más de los Cerezo.

Por otra parte, al margen del boxeo

y con toda la razón del mundo, mí

esposa hacía ya tiempo que estaba tra

tando de convencerme de que nos tras

ladáramos a Estados Unidos a visitar

a nuestros hijos, radicados en este país.
La actitud de García, Celedón, Cá

ceres, muy propia de los 17 años y de

la deslumbrante suma de dinero que

les ofrecían como salario mes a mes,

sumada a la de los Cerezo (padre e

hijo) me decidieron a ALEJARME DE

UNA VEZ POR TODAS Y PARA

SIEMPRE DEL PUGILISMO.

FN LOS ANGELES

| Partí hacia Los Angeles el 31 de oc-

tubre de 1970.

¡J Un día me llegó la noticia de que

| Renato García había obtenido el títu-

S lo de campeón de Chile de los welters

\ juniors, y que, junto con ver alzado

su brazo en el ring, había estallado en

sollozos. Y estalló, por dos razones:

primero, porque siendo un muchacho

introvertido, con la lógica excitación

que le produce un triunfo, se desaho

ga llorando. No puede evitarlo. Y llo

raba también, según lo declaró a va

rios periodistas deportivos, "porque no

se encontraba allí presente don "Pin

cho" Ojeda, en el momento más bri

llante de su carrera boxeríl, y a quien
le debía gran parte de lo que era

como pugilista".
Cuando tomé conocimiento aquí en

Estados Unidos de las declaraciones

de Renato, que muestran en él a un

muchacho bien nacido y que sabe re

conocer cuando recibe algún benefi

cio, automáticamente olvidé lo ocurri

do con el viaje al mineral de El Sal

vador, y sólo pensé en la forma en

que podría ayudarlo en el futuro.

Le escribí; me escribió; firmó junto
con su padre un compromiso valedero

en el futuro, y sólo si se hacía boxea

dor profesional, en el sentido de que

yo sería su único y exclusivo direc

tor, en el caso de que lo hiciera via

jar a este país.
Yo, por^ mi parte, tendría que salvar

una batalla de convencimiento, dura,

muy difícil de ganar, en dos frentes
familiares: uno aquí, con mi esposa

—

más arriba de la coronilla con mis ex

periencias boxeríles de más de 40

afios— , mis dos hijos, que también sa

ben mucho de todo lo que me ha acon

tecido con los pugilistas; y un segundo
frente, también bastante difícil, en

Santiago, encabezado por mi hermano
Galo —

que es mi apoderado en Chi

le— y que en su primera respuesta a

una insinuación que le hice respecto a

mi proyecto de traerme a Renato Gar

cía, me contestó con una frase tragi
cómica, digna de reproducirse: Si des

pués de todo lo que te ha pasado con

los boxeadores, durante años y años,
estás pensando en llevarte a uno de

ellos, con la enorme inversión que ello
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CON CARLOS ORTIZ y "Mantequilla" Ñipóles.

significa, quiere decir que: o estás lo
co o has encontrado otro grupo de
locos, dispuestos a acompañarte en es

ta aventura".

(Esto, era allá. Aquí, para qué decir.
Si traía a Renato, tenía que tenerlo
en casa; y mi esposa, a la primera in

sinuación, lo menos que me manifestó
fue que si yo traía a "ese boxeador" a

la casa, que viera cómo me las arre

glaba sin ella, porque se trasladaría a

vivir con uno de sus hijos.
Como pueden ver, estaba entre dos

fuegos.

¡UNO, CINCO, «...!

Hice mil argumentos personales y

por carta hacia Chile. Todo inútil. A

juego perdido, me tiré el último carril

y les dije: "Yo tengo ya casi 67 años.

El año 1958 tuve un infarto que afor

tunadamente no se ha repetido, pero,

en esta materia nadie puede asegu

rar nada. ¿Cuántos años más viviré?...

¿Uno, cinco, diez o un par de dias?"

Aquí los desarmé y se acabó la dis

cusión. Renato viajó a Los Angeles el

31 de octubre pasado, y desde el pri
mer momento hasta el instante en que

escribo estas lineas, si hubiera que po

nerle una nota no cabría otra que un

7. Tanto en su conducta y comporta
miento deportivo, como en su vida pri
vada y social. Todo el mundo lo quie
re y lo admira. Lo miman y hasta bue

nos regalos le han hecho.

Esta vez, yo tenía toda la razón, y

creo que acerté un pleno.
Durante más o menos dos meses lo

preparé física y sicológicamente para

que conociera el terreno en que ini

ciaría su nueva etapa boxerll. Junto

a ello, métale vitaminas, preparación
física y técnica y buena alimentación.

¡En febrero hizo su primera pelea

amateur en uno de los preliminares
que ofrece como aperitivo en todas sus

veladas el boxeo profesional. Ganó en

3 rounds a Richard Chávez; pero co

mo el camino del boxeo es duro y di

fícil, había que recibir de entrada otro

golpeclllo: Renato ganó, pero los se

ñores del jurado vieron ganar a Chá

vez y a él le levantó la mano el arbi

tro.

I Lindo comienzo I

■Por supuesto, que ni ésta, ni cien de

rrotas como ésta, nos van a amilanar.

Conocemos y sabemos el terreno que

pisamos. Yo sin Ir más lejos, comen

cé perdiendo mis tres primeros com-

bateá.

A los 10 días, teníamos un nuevo

encuentro en Long Beach. No sabíamos

quién era el contendor; sólo se nos

exigía un peso máximo de 148 libras

—unos 68 kilos— y allá estábamos a la

hora fijada. Menuda sorpresa nos lle

vamos cuando supimos que el conten

diente rio era otro que el mismo Ri

chard Chávez, que seguramente con la

rechifla que se había llevado en el

Olimpio, el día que le regalaron la pe

lea ante García, se las ingenió para

enfrentarlo nuevamente.

—Magnífica ocasión —le dije a Re

nato— para dejar bien en claro quién
es mejor.
García bailó esa noche a Chávez; le

dio una verdadera paliza. Claro, no ha

bía hada que hacer. Le levantaron su

1
brazo.

Renato había gustado desde el pri
mer momento. Así que a los pocos días,

un nuevo combate. Esta vez con el

campeón welter de Hawaii, Paul Ju-

numba.

Otra paliza de Renato. Un triunfo de

punta a cabo.

Próximas a cerrarse las inscripciones

para la disputa de los Guantes de Oro,
en California, alcancé a inscribirlo.

En su primer combate por los Guan

tes de Oro le tocó enfrentar a un bo

xeador-futbolista: Mark Bitler. Fuer

te como futbolista (del americano que

se juega aquí) y con fama de noquea-

dor.

La cosa la veía seria, muy seria,

para qué voy a negarlo.
—A este —le dije a Renato antes del

combate1— hay que madrugarlo, para

no darle oportunidad de hacer uso de

sus fuerzas; duro con él desde el va

mos.

Sonó la campana. Se encontraron en

el centro del ring y Renato lanzó como

catapulta un tortísimo jab de izquier
da que, dando en plena barbilla, con

movió de Inmediato al norteamericano.

Este se puso en franco retroceso (aqui

lo llaman "reversa"). Lo llevó García

a las cuerdas y le aplicó un uno-dos

magistral, que dio vueltas como un

trompo al "fortacho" y lo dejó en pési
mas condiciones, próximo a caer. De

inmediato el arbitro detuvo el encuen

tro. Se había anotado Renato su primer
K.O. en Estados Unidos.

¡Este K.O. ante Bitler, que era una

de las cartas más indicadas para cam

peonar, no voy a decir que "sembró el

terror" en el resto de los participan

tes, porque sería una exageración; pe

ro hay un hecho sintomático: los dos

adversarios siguientes de García en Los

Guantes no se presentaron al combate:

uno enfermó a última hora y el otro

I se lesionó una mano. (?) Alfredo Lo

bato y Luis Maclas fueron los derrota

dos de Renato por W.O.

Con ello, nuestro muchacho fue a

dar a las finales.

Su adversario: Charlie López, un fo

gueado amateur, méxico-norteamerica-

no, que ya tenía a su haber 3 triun

fos en la competencia, y 2 de ellos

por fuera de combate. Como se ve, el

asunto no era tan sencillo.

Sin embargo, las cosas se dieron bien,

y Renato se anotó un claro y nítido

triunfo sobre López, obteniendo con

ello el título de campeón de Califor

nia de los pesos welters en Los Guan

tes de Oro.

La final debía verificarse en Min-

neápolis, entre el 15 y el 20 de mar

zo, con la participación de 36 Esta

dos inscritos. Partimos hacia la fría

ciudad —hacía un grado bajo cero

cuando llegamos
— tocándonos la suer

te de hacerlo en un "Jumbo" —de esos

pajaritos que cardan con 425 pasaje

ros— , y que yo aun no conocía.

Renato no combatió el día de la inau

guración del gran torneo. Le corres

pondió al día siguiente, viernes; pero,

de acuerdo al sorteo, le tocaron dos

peleas en eí mismo día. Una, como a

las 7 de la tarde, y la segunda, como

a las 9 y media de la noche.

La organización de la competencia
fue algo impresionante. Todo al segun

do, cronométrico. Eso sí que la ten

sión de los pugilistas elevada al cubo,

por la espera y las "diferentes movi

das" que había que hacer antes de

subir al ring.
Había en el Convention Center de

Mlnneapolts, local donde se hacían los

combates, una enorme sala de unos 40

por 60 metros, con unas cien camas en

catres de campaña. Allí se instalaban

las diferentes delegaciones con los

competidores oue tuvieran que actuar

ese día. De allí los hacían pasar a otro

gran salón a someterse al último exa

men médico. Luego al vendaje. Una

vez realizado éste, a otra sala, donde

se lo revisaban; le ponían el visto bue

no y le colocaban los guantes. Termi

nada esta operación lo pasaban a una

nueva sala, en parejas de a cuatro

y los instalaban a esperar el momen

to de subir al escenario del local. Allí

esperaban un nuevo turno, para ir a

instalarse en las inmediaciones de uno

de los tres rings en que se desarrolla

ba el campeonato, a la espera de subir

a uno de ellos a pelear.
En todo esto, sin exagerar, transcu

rrían no menos de dos horas. Fácil es

comprender cómo les trabajaban los

nervios a los muchachos en cada tar

de o noche de actuación.

El torneo comenzaba a las siete y

la hora de la cita para los competido
res era a las seis de la tarde. Allí es

tuvimos puntualmente con Renato ese

viernes para iniciar el largo recorri

do que acabo de mencionar.

A las siete en punto, García estaba

en el ring azul (habia otros dos: blan

co y rojo) frente a un moreno "subi

do" (acharolado), Terry Deroven, de

Lafayette. Lo golpeó Renato más o me

nos a su antojo, obligando al arbitro

a suspender el combate en la tercera

vuelta: K.O.T. De regreso a la gran

sala, recostarse en una de las camas de

campaña a esperar el segundo encuen

tro. Un paño sobre la cara y a dormi

tar un rato. No habían pasado muchos

minutos, cuando hubo que reiniciar la

ya mencionada y larga tramitación:

examen médico, vendaje, visto bueno.

Más o menos a las 9.30, nuevamente

sobre el ring —esta vez el rojo— con

otro moreno subido, largo como una

garrocha. Cuando lo vi, pensé instan

táneamente: "A éste o Renato lo do

bla en dos de una guantada o bien no

lo toca en toda la noche". Cada brazo,

largo y flaco, parecía un aspa de mo

lino. Se trataba de Jerome HUÍ, de

Cincinatti, un largo de no menos de

1,85 metro.

Frente a frente en el centro del

ring a Hill le vino en cabeza lanzar

dos izquierdas en jabs; vino el esquive
de Renato y tras él, un tremendo cru

zado de izquierda que, dando en pleno

"botón" de Hill. lo hizo aterrizar de

cabeza sobre la lona a oler la brea.

No hubo ni cuenta del arbitro, por

que el negrito dormía cuan largo era

sobre la lona.

Record del campeonato: el pleito ha

bía durado sólo 27 segundos.
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DIVISIÓN DE ASCENSO:

LA SEGUNDA RUEDA

EN LA ESTADÍSTICA

LA SENSACIÓN de la segunda rueda fue, indudablemente, Ferroviarios. El ataque más goleador,
rueda como en el torneo: 31 y 47 respectivamente. En el grabado, apremiando a la defensa de

tanto en

Núblense.

DURANTE
todo lo que va corrido de

la competencia de Segunda Divi

sión liemos venido recalcando la irre

gularidad que han mostrado la gran

mayoría de ios equipos participantes.
Y la verdad es que cuando llega la ho

ra de mirar la estadística, las cifras

reaiirman el concepto.

La segunda rueda del actual torneo

tuvo dos características bien delinea

das : sólo cinco 'equipos mantuvieron un

rendimiento CASI idéntico (Palestino,
San Antonio, Núblense, Colchagua, Co

quimbo y Santiago Morning), en rela

ción a lo que hicieron en la primera
parte del campeonato. El resto de los

equipos tuvieron variaciones sustan

ciales entre una rueda y otra. Unos se

encumbraron y otros bajaron notoria

mente.

Para hacer el estudio comparativo
hemos tomado, en forma separada, la

actuación de los equipos en cada rue

da, como si cada una de ellas fuera

un. torneo. Esto permite advartir al

gunos detalles curiosos.

FERRO: TODO UN CASO

Pese a que en estos momentos es

Palestino el líder absoluto y con seis

puntos de ventaja, el campeón de la

segunda rueda, si consideramos sólo

los puntos conseguidos en ella, es FE

RROVIARIOS. Después de haber ter

minado en el decimosegundo lugar en

la primera vuelta, con 10 puntos, el

cuadro de San Eugenio se encumbró en

la tabla y acumuló 21 puntos, es d'2cir,
once más que en la primera parte. Ga
nó nueve partidos, empató tres y per
dió sólo uno (2-3 ante San Antonio, 2.a

fecha). Se mantuvo en calidad de in

victo durante once fechas y vino a per
der nuevamente en la primera fecha

de la tercera rueda. Y las cifras no

mienten. Porque el rendimiento de es

te Ferro no tiene nada que ver con el

que conocimos a principios de la tem

porada. El autor del "milagro" fue el

entrenador Hugo Menadier, quien dis

puso a la perfección del numeroso

plantel de que dispone. Encontró la
fórmula ideal en medio campo (Am-

puero-Pinto o Ampuero-Jeria) y con

ello ganaron en efectividad el ataque y
la defensa. En la primera rueda con

virtió 16 goles y ahora hizo 31; le hi
cieron 20 y 15, respectivamente.

Fue uno de los dos cuadros que lo
graron denotar a Palestino (3.» fecha)
en un memorable partido. Tuvo tam
bién la delantera más goleadora, con

31 goles convertidos, lo que le dio un

promedio de 2,3 goles por partido.

Detrás de Ferroviarios se ubicó el lí
der del torneo: Palestino.

Con una campaña relativamente in
ferior a la de la primera rueda, el cua
dro de colonia terminó, sin embargo
con seis puntos de ventaja De veinte
puntos que logró en la primera parte.
bajo a 16; ganó sólo 5 partidos empa
to 6 y perdió 2. Bajó también su pro
ducción de goles de 22 a 19 y mejoró
su rendimiento defensivo, ya que re

bajo de 17 a 14 la cantidad de goles
en contra. Durante casi toda la rueda
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ENRIQUE GBAF resultó piezii fundamental en el aluuur riel líder Pa

lestino. El juvenil delantero es el grito de roi en las canchas de Segunda
División.

alternó con San Antonio el primer lu

gar del cómputo general. Tres de las

cinco victorias de la rueda las consi

guió como visitante, al Igual que tres

de seis empates. En cuanto a su labor

de ataque, después de probaT con Li

vingstone y Juan Alvarez, descubrió en

Enrique Gratf al goleador que le falta

ba. Nueve goles han sido el aporte del

juvenil delantero.

¡En el tercer lugar de la rueda nos to

pamos con una sorpresa. Después de

cumplir una campaña mediocre en la

primera (13.° lugar), Lister Rossel sal

tó de 9 a 15 puntos, que le permitió
ubicarse en el tercer lugar, por sobre

San Antonio. Ganó 6 partidos, empató
3 y perdió 4; aumentó su producción
de goles de 16 a 22. Sus triunfos más

importantes los logró frente a San

Antonio (2-1) ; Núblense (3-0) y Ova

lle (2-1). En la primera fecha vino a

Santiago y le arrebató un punto a Pa

lestino en el Estadio Nacional.

MALA PARA SAN ANTONIO

El cuadro porteño experimentó una

notoria baja en su rendimiento en la

mitad del torneo. Después de ser se

gundo en la primera rueda, esta vez

sólo pudo alcanzar el cuarto puesto.

Los problemas que tuvo giraron casi

siempre en torno al poco plantel dis

ponible. Y una vez mas las cifras lo

ponen de manifiesto. De 21 goles que

había convertido en la primera rueda,

bajó a 15. Esto coincide plenamente
con la indisponibilidad ds su máximo

goleador, Jorge Campos, quien por le

siones no fue de la partida en varios

encuentros. Ganó 5 partidos, empató 4

y perdió otros 4. 'En la primera rueda

había ganado 5, empatado 1 y perdido
sólo 1. completando 17 puntos. Ahora

sólo llegó a 14. Su última victoria en

la segunda rueda fue ante Ovalle

(1-0). Perdió con Audax Italiano (0-1);
Lister Rossel (1-2); Núblense (0-1) y

Palestino (1-2). Pese a que se ha man

tenido en Iosp lugares de avanzada du

rante todo el torneo, el cuadro porte-
fio ha experimentado una baja en lo

anímico también. Ha empatado o per

dida encuentros que pudo ganar fácil

mente CStgo. Morning, Lister Rossel,

Aviación, Coquimbo, Núblense).

Junto a San Antonio se ubicaron

también en el cuarto lugar Ovalle,
Núblense y Santiago Morning.

OVALLE REPUNTA

Deportes Ovalle es otro de los casos

de notorio repunte. Había ocupado e'.

undécimo lugar al término de la pri-

EL VETERANO Roberto Ampuero aportó la cuo

ta de experiencia en la dupla de medio campo
de Ferro, que integró ya fuera con Pinto o Jeria.
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mera rueda y ahora se encaramó al

ouarto puesto. Ganó 6 partidos, empa
tó 2 y perdió 5 y completó 14 puntos.

Su triunfo más importante fue el que

consiguió frente a Santiago Morning

en Santa Laura (6.a fecha) por 3 a 0,

y la victoria por 2 a 0 sobre Núblen

se (5.a fecha).

Rublense de Chillan bajó un lugar

con respecto a la primera rueda, en

>donde había ocupado el tercer puesto,

logrando 6 victorias, 4 empates, 3 de

rrotas, 18 goles a favor, 13 en contra

y 16 puntos. Ahora ganó 4, empató 6,

perdió 3, hizo 16 goles y recibió 15,

acumulando 14 puntos. Su actuación

más notable en Santiago fue ante Fe

rroviarios (11.° fecha) y se registró un

empate a 2, teniendo el cuadro chilla-

nejo la gran oportunidad de ganar,

ya que se había puesto en ventaja de

2 a 0. Comparando ambas ruedas, su

rendimiento fue casi parejo.

Santiago Mortaing mejoró su rendi

miento en esta segunda rueda, subien

do al cuarto lugar desde el sexto de

la vuelta inicial. Lo curioso es que ha

ciendo menos goles (bajó de 24 a 14)

logró un punto más (14). La explica

ción está en el rendimiento superior

de su aefensa, que había recibido 23

goles en contra y ahora sólo tuvo 15.

Comenzando la rueda estuvo cinco fe

chas invicto y todo ¡hacía creer que los

bohemios estarían en la disputa del tí

tulo. Sin embargo vino el periodo de

lluvias y el equipo estuvo varios días

sin poder entrenar, lo justo para que

la mayoría de los jugadores perdieran

sus condiciones físicas. En la sexta fe

cha cayó sin pena ni gloría ante Ova

lle y ya no ganó hasta la décima (1 a

0 a Lister Rossel).

áUDAX: MENOS EMPATES

y nmm raros...

El cuadro Itálico bajó su rendimien

to en tres puntos «Se 15 a 12) como

producto de 3 victorias, 6 empates y 4

derrotas, 13 goles a favor y 12 en con

tra. En la primera rueda obtuvo 3 vic

torias, 9 empates y sólo 1 derrota,

anotando 20 goles y recibiendo 15. La

característica del equipo verde ha sido

este afio la repartición de puntos. Co

mo en esta rueda empató tres partidos

menos que en la primera, obtuvo jus

to tres puntos menos y con ello ocupó

el octavo lugar.

Cuatro equipos compartieron el no

veno puesto. Coquimbo, Colchagua, In

dependiente e Iberia terminaron con

11 puntos.

Independiente fue el único de los

cuatro que experimentó un alza en su

rendimiento. En la primera rueda ganó

1 partido, empató 7, perdió 5; anotó

14 goles y recibió 22, logrando el un

décimo lugar, con 9 puntos. Ahora ga

nó 3 empató 5 y perdió 5; anotó 15

goles' y sólo recibió 14, terminando en

el noveno puesto, con 11 puntos. Colis-

SI BIEN es cierto que la de

fensa de San Antonio mejoró
su rendimiento en la segunda

rueda, los problemas del sub-

puntero estuvieron en su van

guardia. Seis goles menos que

en la segunda rueda.

EL ATAQUE de Lister Rossel fue

fundamental en la levantada de se

gunda rueda: 22 goles en 13 par

tidos.
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ta durante muchas fechas, en las últi

mas se recuperó para dar alcance a

Aviación, con quien comparte la últi

ma ubicación en el cómputo general.

Iberia de Los Angeles bajó del quin
to al noveno lugar. Su descenso estu

vo en relación directa a la cantidad

de goles que su ataque convirtió en

ambas ruedas. En la primera logró 16

a favor y 16 en contra; en la segunda
mantuvo los 16 en contra, pero bajó
su efectividad goleadora a sólo 11. En

la primera parte' ganó 5 partidos, em

pató 4 y perdió 4. Ahora ganó uno

menos y empató y perdió uno más.

Bajó de 14 a 11 puntos.

Deportes Colchagua ocupó el 7.° pues

to en la primera rueda. En la segunda

sólo llegó al noveno con un punto me

nos que en la anterior (11).

Igual cosa ocun-ió con Coquimbo

Unido, que de ocupar la séptima colo

cación bajó a la novena con 12 y 11

puntos, respectivamente.

AVIACIÓN VOLANDO

MUY BAJO...

En el decimotercer lugar están dos

equipos: Deportivo Aviación y San Luis,

de Quillota. Para ambos la situación es

idéntica, ya que bajaron de un sépti

mo lugar en la primera rueda al deci

motercero en la segunda. Los dos ga

naron, empataron y perdieron la mis

ma cantidad de partidos (dos, cinco y

seis), acumulando sólo 9 puntos, de 12

que obtuvieron en la primera rueda,

RENE DURNEY C.

Rodolfo Saavedra

Fotos de Pedro González

José Carvajal

LOS ARTILLEROS

EN AMBAS RUEDAS

Al término de la primera rue

da, los goleadores más destaca

dos fueron:

9 GOLES: Sergio González (SM).
7 GOLES: José Sulantay (CU) y

Enrique Donoso (IN).
6 GOLES: Hernán Godoy (AI),
Jorge Vega (A), Ferld Hatibovic

(OV), Luis Canales (SA) y

Eduardo Lobos (SL).
Al término de la segunda rue

da, los artilleros fueron:

12 GOLES: Sergio González

(SM).
10 GOLES: Miguel Lara (F), Eli
Carrasco (LR) y Gustavo Bueno

(LR).
9 GOLES: Eugenio Méndez (AI),
Hernán Godoy (AI), Freddy
Molina (F), Luis Méndez (IB),
Enrique Donoso (IN), Enrique
Graf (P), Luis Canales (SA) y
Eduardo Lobos (SL).

ÍOTAl m GOLES

MARCADOS:

En la Primera Rueda: 245.
En la Segunda Rueda: 231.
Total en ambas: 476.

LOS EXTREMOS DE LA

JORNADA (Sumadas las dos

ruedas).

Con más triunfos: Palestino (14).
Con menos triunfos: Indepen
diente (4).
Con más empates: Audax Ita

liano (1S).
Con menos empates: Dep. Ova-

He (5).
Con más derrotas: San Luis (12).
Con menos derrotas: PaWstino

(4).

Más goles a favor: Ferroviarios

(47).

Más en contra: San Luis (44).
Menos goles a favor: Iberia (27).

Menos en contra: Dep. Ovalle

(25).

Campeón de la Primera Rueda

Palestino.

Campeón de la Segunda Rueda:

Ferroviarios.

Puntero de las dos ruedas: Pa

lestino.
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Y ahora . . .

a defendernos

EL BLOQUEO)
HABÍAMOS

llegado a la acción ofensiva culminante del

vólelbol: el remache. Todo el trabajo de elaboración

que hemos realizado con la pelota en nuestro poder finaliza

cuando el remachador le da a la pelota con precisión y

toda su fuerza para hacerla caer en campo contrario.

Hasta ahora, a través de todos los capítulos preceden

tes, hemos tenido la pelota en nuesro poder. Hasta llegar
al remache. Ahora conviene que nos coloquemos al otro

lado de la red y realicemos la otra función necesaria en

todo juego: LA DEFENSA.

Como primera acción defensiva del vóleibol aparece

EL BLOQUEO.
El objetivo del bloqueo es muy simple: impedir que

la pelota pase a nuestro campo. El remachador del equipo
adversario ha lanzado el balón con fuerza. Nosotros, en

tonces, vamos a saltar sobre la red para hacer una ver

dadera pared de contención contra ese remache.

Como se ve, la explicación teórica de este fundamento

volelbolístico no requiere mucho espacio. Lo Importante es

mirar y practicar. A ese objetivo obedece la presentación
de este capítulo. Ofrecemos a continuación la descripción
de la acción y luego una serie de acciones de bloqueo

captadas en diversos encuentros que describen exactamen

te lo que es esta acción defensiva del vólelbol

EL JUGADOR debe desplazarse
con el tronco paralelo a la red, hasta llegar al lugar

donde debe realizar el bloqueo.

UNA VEZ ubicado en el lugar que corresponde, se pre
para el impulso, el cual debe realizarse con una fle
xión profunda de piernas, ayudado por los brazos, que
salen del costado del tronco flexionados en los codos.

3 y 4 EL JUGADOR se encuentra en el punto
máximo de la elevación. El cuerpo está en

completa extensión; los brazos están por
sobre la red. Las manos abiertas forman un

verdadero muro de contención.



Combinaciones

de Bloqueo

El vóleibol ha logrado un

g;ran avance en el ataque;
en consecuencia se ha te

nido que mejorar también

la defensa para contrarres

tar este ataque vigoroso.
Una forma de mejorar la

defensa ha sido aumentar

el número de jugadores que

participan en el bloqueo,

para así hacer una pared
de contención mucho más

grande, oon dos otres juga
dores. La combinación más

usada en el vóleibol actual

es el BLOQUEO DOBLK.

Para que el BLOQUEO

DOBLE sea verdadera

mente efectivo, es nece

sario que los jugadores

qe participan en esta

combinación coordinen

su rechazo, para reali

zarlo en forma simultá

nea. (Fotos 1, 2, 3).

Las manos de ambos jugadores deben estar jun

tas, para formar una pared compacta, qut impida

la pasada de ia pelota. (Foto 4)

Pecomendaciones

— No se debe tocar la red

con ninguna parte del

cuerpo.

— La vista dei bloqueador

debe estar puesta en el ad

versario que ataca, espe

cialmente en ei brazo con

el cual golpea.

Ejercicios

Realizar bloqueos con

Ira una pared; hacer

bloqueos entre com

pañeros ubicados a

ambos lados de la red

¡foto B),

3&



ÍX Juego* Olímpicos do Muntch-72.

MICA.
4401, UN "SUPERMAN", con brazos

^
y pecho de acero, con cuatro

motores en los puños y en los hom

bros. En los tobillos tubos a chorro.

Eso, un "hombre-Jet" en las aguas.

De estampido en estampido atravesa

ba los largos de las piletas."

Es la respuesta que todos esperan

cuando hacen la pregunta:

—Cuenta. ¿Cómo era Mark Spitz?...
Ganas dan de satisfacer la Imagina

ción desbordada, la que se forjó a

través de las informaciones lejanas y

de las proezas indiscutldas del nadador

norteamericano.

Es una pena decepcionarlos.
—Era y es un magnifico nadador.

Extraordinario, pero menos espectacu

lar que otros. Recuerdo el australiano

Wenden, ganador de los cien metros

libre en México 68 que se sacaba medio

cuerpo del agua; parecía afirmarse en

el líquido o despegarse para volar.

Por el contrario Mark Spitz era un

crolista o marlposista normal en su

acción, con regularidad de reloj, que se

lanzaba al agua y tenia sólo una linea

hacia el triunfo. Con un desliz Impe

cable, sin ninguna clase de Intermiten

cias y devaneos.

No había que preguntar entre los

que no lo Identificaban: ¿Spitz?. "El

que va adelante." En algunas finales

al entrar a los cinco metros últimos,

algunos tentaban acercársele, pero en

el metro del triunfo su hombro relucía

y deslumhraba y su mano era la pri

mera en eí toque del término.

Siempre primero y con un registro

que no habia hecho nadie. Record y

record. El mejor nadador del mundo

sin ninguna reserva. Más que Weiss

muller y los mas famosos hombres pe

ces de la historia. Siete medallas de

oro.

ESTILISTA REFINADO. Un cuerpo

y un organismo corregido y aumenta

do en las más avanzadas técnicas del

nadar.

Técnica, técnica y técnica. Rendir el

máximo con el menor esfuerzo. Por

consecuencia, una ■: acción sin aspa

vientos: coordinación en todo, la ro

tación vertiginosa de sus tobillos, la

extensión de sus brazos y la longitud

de su organismo, sólo de proas y qui

llas. Siempre el más veloz en el desi-

teratum técnico. Cuchillo que corta el

agua. Un pez con bigote, sin cara de

gringo. Moreno, claro, serióte y cir

cunspecto.

Lo habían virado. No era el mismo

de la Olimpíada anterior. En México

apenas había cumplido 18 años y al

canzó un par de medallas de bronce.

Esta vez aplicado, concentrado en su

tarea, no tuvo tiempo ni para son

reír.

¿El nadador perfecto? Se aproxima

mucho, si es que existe la perfección

inalterable.

MARK SPITU, d hombre que se

puso siete veces en la tarima alta de

los Juegos Olímpicos 1972.

♦ Mark Spitz, portento de preparación en todos los ru

bros: el mayor rendimiento con el menor esfuerzo.

La Olimpíada Blanca.

El "Expreso Oriente" y su pasaje internacional.

$> Un rey sentado en el suelo.

Notas de Don Pampa, Enviado de "Eitadio".

Y un detalle: un mentís a los que
sostenían que el máximo rendimiento

de un nadador se obtiene en la edad

Juvenil y que comienza a envejecer

después de los dieciocho.

Varios carteles se le cuelgan a los

Juegos de Munich, por cierto que con

merecimientos sobrados.

"La Olimpíada blanca" por los triun
fos impresionantes de europeos sobre

astros de otras razas, especialmente de

los que habían asombrado en Tokio

el 64 y en México el 68.

Por la victoria del soviético Borzov

sobre los bólidos negros de la veloci

dad. Del nóKteamericano Shorter, en

la maratón, y de los rubios finlande

ses Vissen y Vasala en el fondo y me-

diofondo, sobre los etíopes y kenla-

nos. De los soviéticos en el basquetbol,
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TECNIC
MARK SPITZ de cuerpo entero y con sus
SIETE MEDALLAS. Un prodigio asombroso
de la natación.

W> QUE nadie esperaba: medajlas de oro

para los hockistas de Alemania Federal. Los

dueños de casa ganaron la linal a Pakistán,
que era el gran favorito.
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para aventajar a EE. UU., rey de este

deporte, y de los alemanes federales

sobre los paquistanos e hindúes en el

hockey sobre el césped.

Europa había premeditado en Mu

nich un cuadrillazo a otros continen

tes. Los estrategos se hablan prepara

do bien en el fortín muniqués. Una

de las excepciones fue la gimnasia mas

culina, en la cual Japón, con arrestos



m
magníficos triunfo sobre los soviéticos

y alemanes del Este.

OTRO CARTEL: U OLIMPIADA

DE LA TECKICA

Siempre han descollado elementos de

alto tecnicismo, es cierto, mas en esta

oportunidad relucieron acaso para

postergar un poco lo que es ya un

imperativo, en todos los deportes: velo

cidad y fuerza. En una serie de expre
siones hasta había hecho olvidar un

poco el molde técnico. Desfigurándolo.
Son fuerzas gravitantes las señala

das, pero en la expresión ideal resume

una mezcla de los tres Ingredientes.

Y por sobre todo resalta la función del

tecnicismo.

Como lo hizo Mark Spitz en el agua,

feergei Avilov en el decatlón atlético,

y el querubín de la gimnasia, esa niña

llamada Olga Korbut que acaso, por

que su cuerpo aún no estaba bien re

dondeado, no impactó más.

Técnica, técnica en ellos y en otros,

porque en cada especialidad había al

gunos que ponían la nota cautivante

de la función más perfecta.

PUEDE SER una vuelta lo antes, a

aquella en que la preferencia estaba

por la perfección de los movimientos

economizando lo otro.

La aleación de todos los ingredien
tes es lo más valioso y positivo.
Se ha calculado que cuatro millones

de forasteros llegaron a Munich. Un

record también, medalla de oro. Es

grato el parlotear en los diversos idio

mas que se escuchan en cada trecho.

En avión, en tren, en bus y en auto

móviles. Se cargan maletas, se gritan

y se desean felicidades.

¿Adonde vas?

Gente amiga parte a Estocolmo,

Moscú, París, Madrid, Londres, Atenas,

Roma, todo está cerca. Munich es el

ombligo de Europa, por ello atrajo a

multitudes.

"¡EL EXPRESO ORIENTE, no po

demos perderlo!" Es el tren de los

misterios, tantas veces visto en el ci-

ae; recuerdo una película de Gina

Lollobrigida, con espías, aventureros y

mujeres hermosas.

Nos vamos en el Expreso Oriente,

que viene de París y llega a Estambul,

Bucarest y Atenas.

De Munich a Viena y después de

Viena a Budapest, con Gonzalo Ber-

trand del Canal 7.

Repleto de rumanos, griegos, turcos,

africanos y de cien nacionalidades.

En nuestro compartimiento, un ma

trimonio yugoslavo, un par de univer

sitarios franceses, tipo hippie que cum

plen una gira de observación por Eu

ropa; la han recorrido casi toda con

un boleto de precios rebajados y que,

en cada ciudad, le permite alojar, con

sus sacos de dormir, a un dólar por

noche. Un norteamericano de Texas que

pertenece a una empresa petrolera se

quedó a los Juegos y exclama: "No

me explico por qué no ponen las do

maduras de
'

potros en los programas

olímpicos". . .

Al poco rato está encendida la char-
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la entre todos los vecinos en el idio

ma chapuceado de inglés-francés-ita
liano.

—¿Españoles? No, chilenos.

—¿Por qué hablan español?

HAY NECESIDAD de sacar un mapa

para indicar Sudamérica y el rinconci-

to de Chile. ..

—Oh, terrible. ¿Y ustedes tienen que

regresar hasta allá?
—Sí, lógico, pero no nos vamos a ¡r

en tren ni a pie.
La verdad es que en el mapa impre

siona la distancia. "Estamos aqui y

tenemos que ir hasta allá. Por cierto
atravesar mares y continentes."

Y nos miran compasivamente.

JIM RYUN, el gran mulero nortea

mericano, cayó enredado en una serie

de 1.500 metros, se le daba para ga

nador. Klrst, el gladiador de Alema

nia del Este Iba encima del puntero en

el puntaje del primer dia del decatlón,
cayó lesionado en los 110 metros con

vallas. Donald Quarrie, el veloclsta de

Jamaica, doble campeón en los Pana

mericanos de Cali, record mundial de

200, 19"8, tuvo desgarro en una serie

y quedó incapacitado. Pérez Dueñas.

el cubano, recordman del mundo en

triple compitió lesionado y no pudo

clasificar. Acevedo, .el "cuatrocentista"

peruano, postulante a una medalla

también estaba desgarrado.

¡Cuántas tragedias entre las bamba

linas olímpicas y cuántas se quedaron
en el olvido I

Al equipo de saltos de Francia, en

equitación, se le enfermaron dos de

sus mejores caballos.

A propósito "Anahí", la cabalgadura
de Barbara Barone y "Romeral", el ca

ballo viajero de Guido Larrondo, lleva

tres concursos de renombre interna

cional que va y se enferma; fueron

verdaderas decepciones.
Enfermedades verídicas, porque hu

bo otras para sospechar. Antes de la

competencia sólo versiones agoreras

VALERI BORZOV, el rey de

la velocidad y uno de los que

contribuyeron a que la de Mu

nich fuera llamada "la Olim

píada blanca".

UN INSTANTE de descanso

para la niña Korbut, la jo-
vencita soviética que admiró

Munich. La competidora que

está junto a ella parece pre

guntarle: "¿Y cómo lo ha-

circulaban por la tienda de los chile

nos. "Quintral", el caballo de Rene

Varas, tiene cólico. También una pata
lesionada; apenas pisa. No podrá pre

sentarse. Qué pena. "Estamos malde

cidos".

BUENO, SI "QUINTRAL" estaba le

sionado y así "Rene Varas fue décimo,
en una honrosa colocación entre cin

cuenta de los mejores equitadores del

mundo, quiere decir que el cuadrúpedo
chileno en su mejor forma podría ha

berse empinado hacia los primeros lu

gares. ¿Le viene bien estar enfermo a

"Quintral"?
Dicho está que el deporte es vehículo

de cordialidad que iguala a los hom

bres. El ex rey Constantino de Grecia

estuvo sentado en el suelo para ver

la final del basquetbol Unión Sovléti-

ca-EE. UU., alegre y entusiasmado.

Llegó tarde, no reservó asiento y el

recinto estaba atestado.
—No se preocupen. Me quedo aquí

—le dijo a los encargados de ubicar

lo—. No hay problema.

CONSTANTINO es un deportista ca-

Dal, competidor olímpico de yachting
en otros Juegos.
En el estadio ecuestre a cada rato

habia que ponerse de pie, pero no por

protocolo o cortesía, sino por curiosi

dad. Cada vez que llegaba una realeza

de Gran Bretaña, Holanda, Suecia u

otras naciones. El Duque de Edimbur

go y la Princesa Ana eran los más po

pulares. La tribuna de prensa estaba

vecina a la tribuna de honor.

Se anunció a la Reina Isabel y hasta

se dio a conocer un programa en su

honor, pero desistió pese a que se ru

moreaba que se encontraba en Munich

de incógnita hospedada en unos de

los castillos de los aledaños.

No habia poltronas en el recinto de

portivo para príncipes o princesas, to.
dos en el mismo nivel.



RANCAGUINO

SEÑOR
Director:

Lo saludo y felicito por la nueva política adoptada por

la revista que usted dirige.

Soy rancagüino y quisiera hacerle una pregunta: ¿por

qué publica fotos y detalles de los encuentras de Colo Colo,

Unión Española, y no de los equipos de provincias, por

ejemplo de O'Higgins cuando juega en Rancagua?

Juan Carlos Cruz

Rancagua

<•'■■
Comprendemos y compartimos su inquietud en cuanto a

brindar una información más extensa del fútbol. Usted, por

su parte, comprenderá que en la redacción debemos ceñir

nos a criterios muy estrictos y justos para hacer la selec

ción del material a publicar. ,

ENTREVISTAS

SEÑOR
Director:

Soy un asiduo lector de "Estadio" y quiero felicitarlo por

la preocupación que existe de ir perfeccionando esta re

vista deportiva.
Quisiera que entrevistasen a los siguientes jugadores:
a) Fernando "enano" Gómez, el interior de Naval, ren-

didor como pocos y un verdadero malabarista del balón y del

cual no me explico por qué no ha sido llamado a la se

lección.

b) Jorge Spedaletti, pues soy hincha de la "U" y no re

cuerdo una entrevista al mencionado jugador.
c) Elias Figueroa, que triunfa ampliamente en ese me

dio dificilísimo que es Brasil. Ojalá mí petición se cumpla.

Desde ya, le agradezco y saludo afectuosamente.

G. P.

C. 68.690

Castro

*:*
Recogemos sus sugerencias. En el caso de Spedaletti, lúe

:ntrevistado por "Estadio" para la edición 1.349, de mayo de

1969. De eso hace va bastante tiempo.

GOLES

SEÑOR
Director:

-... En primer lugar, deseo felicitarlo por el notorio pro

greso alcanzado por la prestigiosa revista "Estadio". Sin em

bargo, me permito hacerle una insinuación con el afán de

ayudar a que "Estadio" sea todavía mejor. Me refiero a que

la información de los partidos de fútbol debía ser más ex

tensa y ojalá con fotos panorámicas de las jugadas. Si esto

no les fuera posible por falta de tiempo, podrían retrasar

un día más la aparición de la revista, pues creo que igual
la comprarían los lectores.

Además, deseo que me aclaren lo siguiente: el curicano

Francisco Quinteros, centrodelantero de Green Cross de

Temuco, aparece en otros órganos informativos con 10 go
les en la tabla de goleadores y en "Estadio" sólo con 8 tan

tos. Si no me equivoco, el error es de ustedes.

(Rafael González G.

Curicó

*'- De acuerdo a nuestras Informaciones, Francisco Quin
teros le ha marcado un gol a cada uno de los siguientes
equipos, totalizando ocho: Rangers, Wanderers, Everton, La
Calera, Antofagasta, Concepción, "Wanderers (2^ rueda) y

Magallanes {2* rueda). Si usted dispone de información
distinta a ésta, puede hacernos llegar sus antecedentes, ...

CQLECCION
Nuestros lector Marcelo Segal ha depositado en

nuestra redacción un tomo de colección de "Estadio"

que comprende los primeros veinte números de la

Revista. Los interesados en adquirirlo pueden pasar

por nuestras oficinas. El precio del tomo de colección
es de mil escudos (E° 1.000).
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XX JUEGOS OLÍMPICOS DE MUNICH

Sfo U I; i ¿wiA

en toda su majestad
Calidad que choca y se

sobrepone en una lucha

empinada, plena d@

revelaciones y decepciones.

Jerarquía expresada en

mulfitud de matices/'

Alemania, en Saltos, por

un cuarto de punto.

MancinelÜ, de

Italia, vle¡© y todo.

CABALLOS jerárquicos fueron la nota dominante
en el deporte ecuestre, especialmente los de Alema

nia Federal. "Askan" y "Bobin" no tienen precio,
dicen sus dueños. Habría que comenzar por una

postura de 200 mil dólares por cada uno.

T A EQUITACIÓN ES DEPORTE
-*-'

que apasiona en Europa.
Ochenta mil personas en el "Olym-
piastadium" para ver saltar caba

llos desde las ocho de la mañana

hasta las seis de la tarde, sólo con

dos horas de intervalo para meren

dar, es prueba evidente de una afi

ción auténtica. Marco majestuoso

que tuvo la última competencia de

los Juegos número 20 en el día del

cierre en Munich.

63 binomios afrontaron la can

cha difícil, fuerte, acaso la más du

ra de que se tiene memoria. Dema

siada exigente, como que fue impo
sible para un gran número de par

ticipantes. Estaba allí lo más espe

cializado y capacitado del deporte

ecuestre del orbe en la especialidad
de Saltos de Obstáculos. Más de

quince binomios no pudieron fina

lizar el recorrido eliminados por el

límite de rehusadas o por retiros

voluntarios convencidos de que no

podían sobre los obstáculos altos

y anchos y por la exigencia del

tiempo.
Cancha de catorce obstáculos con

diecisiete saltos: reja de metro 60

para comenzar, vara, paralela, coaír
binación doble, foso de agua de cin

co metros, muro, reja, oxer, para

lelas, reja rústica, triple, vertical y
reja. Alturas de 1 metro 60 y 1 me

tro 70 y, lo más grave, espesores

hasta de dos metros 20, uno en el

obstáculo de salida de un triple.
"¡La. cancha más brava que se

me ha puesto por delante!", excla
maron los competidores, entre ellos

los de Chile: Rene Varas, Américo
Simonetti y Bárbara Barone.

Con recorridos de tal clase, sos
tienen diversos técnicos, se ha mar
cado la despedida para los caballos

COMENTARIOS DE DON PAMPA,

ENVIADO 0£ -ESTADIO"

de discreta estatura, salvo el caso

de algunos de elasticidad extraor

dinaria. Sólo los de gran alzada, de
metro 70, y de fina sangre, alta es

cuela y acabado adiestramiento po

drán tener opción en los futuros

Grandes Premios y recorridos Copa
de Naciones. Los supercaballos.
Es la realidad. .

ALEMANIA FEDERAL, GRAN

Bretaña, Italia, Francia y España
son naciones equitadoras de renom
bre. De entre ellas debía salir: el

conjunto poderoso que se llevara él
Gran Premio de Obstáculos. De Eu

ropa, donde el deporte ecuestre es

de gTan cultivo y extensión. Por lo

demás, en la historia olímpica han
sido banderas de esos equipos las

que más han ondeado majes
tuosas, salvo sorpresas, cuando al

gún equipo de América se los ha

arrebatado: México en los Juegos

44



:W¿m&~xM*'^?'

Wflf .~^S¡P m **r^

í*fc t

T~»Íjp¿^m' *
«HP_ «Sf. .

V

M

'iáiiSJía

■

.,í¿:-: ■•í--.

áa¡yte«lriBia

BB

ALEMANIA Federal entra triunfador como campuón en el Gra» Premio de Saltos por equipos. Por un iii.iHo

de punto aventajó a EE. DI), en una disputa de gran realce técnico. Winkler en "Torphv", Steenken en "Si

mona" (N.« 149), Lifrges en 'Robín" (N.« 148) y WiltJanif en "Askan".

del 48 —Londres, Canadá en los de

México-68 y otra vez en que casi

se produce: el 52-Helsinki, con Chi

le, al cual Gran Bretaña ganó por

cinco puntos,
Alemania Federal, con los Juegos

en casa, se había preparado con

la pertinacia y capacidad propias
de su raza, por ser deporte de tra

dición e historia por esas tierras de

extraordinaria afición, de criade

ros de animales espléndidos, con

cruce de razas a fin de obtener los

mejores tipos, aparte de una escue

la técnica que viene de tiempos in

memoriales.

De un país donde juntar 20, 40 y

60 mil espectadores en los concur

sos es asunto frecuente.

Alemania estaba en los pronósti

cos, con Justa razón. Aparte de que,

los concursos internacionales de la

temporada europea, no habían he

cho más que confirmar la jerar

quía de sus binomios. Pero también

el de sus rivales de siempre y de un

competidor lejano, que había cre

cido para codearse con los Grandes

del continente equitador.
Y éste casi echa por tierra el pro

nóstico más firme: EE. UU. de

Norteamérica.
Ganó Alemania, es cierto; pero

por la mínima diferencia.
No fue un

triunfo tan seguro como se supo

nía. Se alzó el cuarteto americano

en tal grado que el poderoso con

junto de casa ganó apenas por una

pezuña: la cuenta señaló 32 pun

tos por 32 un cuarto. Por una mí

nima diferencia de tiempo: el cuar

to de punto corresponde a menos

de un segundo, porque el reglamen

to castiga el segundo comenzado

aunque no esté completo.
"ROBÍN" CON FRITZ LIGGES,

"Simona" con Hartwig Steenken,
"Askan" con Gerhand Wlltfang y

"Torphy" con Hans Winkler forma

ban el cuarteto para saltos de je

rarquía superior que lo hacia in

vencible en las justas. No sólo por

la capacidad de cabalgaduras de

excepción, sino también por la pre

paración prolija e intensa, científi
camente orientada, sometida a to

da clase de ensayos, y que había

dejado fuera a conductores de re-

lleve en Justas anteriores como

Schridde, Schockemohle y Schmldt.

Aparte del conocimiento de la can

cha para adaptarse a las dificul

tades acentuadas de los recorridos.

No obstante no todo se dio con la

comodidad necesaria porque está

dicho: su triunfo en el Gran Premio

de equipos fue originado por un es

caso cuarto de punto ante la sor

presiva demostración de EE. UU.,
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RfcílHFN medallas los ganadores del Gran Premio Individual de Adiestramiento. La prueba se realizo en e

paran." de un fa<.tu-"¡n (-astillo de Munich, Upo Versa Ues. Campeona: Liselott Linsenhoff, Alemania F., oro; al

centro, Elena Petushkova, soviética, plata, y Dr. Neckermann, Alemania F„ bronce.

que terminó por convencer que es

taba indiscutiblemente en la cate

goría de los Grandes. Por lo demás

no era tan desconocido porque ha

bía estado dos años concretado a

foguearse en esas canchas (no vi

no a los Panamericanos de Cali) y

además, en la temporada anterior

se impuso en el Gran Premio de

Aachen, que es como un Campeo
nato del Mundo.

Sin remozar su conjunto como lo

hizo Alemania Federal. Los mis

mos veteranos que estaban en la

demanda desde hace 15 ó 20 años

respondieron bien, porque el viejo
Will Steinkraus, que ya competía en

Helsinki-52, hizo en Munich el me

jor recorrido de su cuadro y de los

dos primeros equipos: sin faltas,
un cero redondo en penalidades con

"Main Spring", seguido de Frank

Chapot en "White Lightning", 8

puntos en contra y Neal Shapiro en

"Sloopy", 8 un cuarto, mientras que

la dama del conjunto, Katheryn
Kusner en "Fleet Apple" anotó 20

en contra, también de larga expe

riencia. Ese cuarto de punto dé

Shapiro todavía lo deben estar sin

tiendo porque con ese cuarto de

punto se le escaparon las medallas

de oro a EE. UU.

Alemania Federal anotó 4 con

"Robln"-Llgges, 4 con "Simona"-

Steenken, 8 con "Askan"-Wiltfang

y 8 con "Torphy"-Winkler leste es

el único jinete veterano del cuadro

germano).
CABALLOS SENSACIONALES que

no se ven por los pagos sudameri

canos y de precios tan altos que

se pueden comenzar a tasar sobre

200 mil dólares. "Askan", pese a que
no fue el que tuvo mejores recorri

dos, era el prototipo de "rey" que

emocionaba a los entendidos. El

Manco-rosiUo era un poema en su

acción.

En un desfile de caballos insig

nes se puede nombrar una docena

o más: aparte de los que integra
ron los conjuntos, medallas de oro

y plata: "TlcTac", del español Al

fonso Segovia, "Steelmaster" del

canadiense James Day; "Sir du

Brossais", del portugués Vasco

Ramírez; "Markies", del belga Eric

Wauters; "Ambassador", del italia
no Graziano Manclnelli; "Psalm",
de la británica Ann Moore; "Sans

Souci", del francés Jean Marcel Ro-

zier; "Fulmer Feather", del Italiano
Vittoti Orlando; "Manhattan VI",
del británico David Broome y "Er-

bach". de la suiza Mónica Weíer.

¡Qué insignificante se veía en

esa constelación "Quintral", el me

jor caballo chileno! El de menor

blasón en cincuenta de los com

petidores, que no obstante, a la ho

ra de responder, superó a muchos

de los aristocráticos pegasos.

Alemania Federal había efectuado

un decantamiento de laboratorio a
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MUY MERITORIO el desempeño de los jinetes de Chile. Décimo con un conjunto Incompleto (Varas, Si

monetti y Barone) y décimo individual Rene Varas, en "Quintral", superando a sobresalientes binomios de

Europa y América.

ANN MOORE, británica, que condu

cía a "Psalm".

fin de dar con el plantel equino
más solvente que se pueda alcanzar.

Consiguiéndolo, pues todos quienes
estuvieron en Munich admiraron la

caballada alemana' para las tres

disciplinas. Y si los triunfos no col

maron todas las aspiraciones, fue

ron tantos que ningún otro país pu
do acercárseles: oro y bronce en

Gran Premio de Adiestramiento In

dividual; plata en Adiestramiento

por Equipos; bronce en Concurso

Completo por Equipos y oro en

Gran Premio de Saltos por Equipos.
No obstante, no lograron subir al

Podium en los campeonatos indivi

duales de Saltos y de Prueba Com

pleta. Extrañó que algunos de sus

jinetes ricamente montados no

consiguieran estar entre los que cu

brieran los dos recorridos con me

nos faltas, con dos derribos como

máximum, o sea, 8 puntos en con

tra, ya que los tres mejores igua
laron el primer lugar para ir luego
a una definición. Wiltfang con el

admirado "Askan" sumó 32.75 pun

tos en contra, Steenken con "Si

mona" 8.75 y Llgges con "Ro

bín" 16.

Nervios y los imponderables que

gravitan tan integralmente como

que varios famosos quedaran "out"

ante la sorpresa o tristeza general.
El británico David Broome en

"Manhattan", 21.25 en contra: Eli

sa Pérez, de México, en "Askari'

(campeona panamericana de Cali),
abandonó en la segunda ronda.

Aparte de los que no se clasifica

ron después de la primera ronda,
entraban sólo los veinte mejores:
los hermanos D'Inzeo, de Italia;
Piero, en "Easterlight", y Raimondo
en "Florello"; Hugo Arrambide, de

Argentina en "Okey amigo"; Wil
liam Steinkraus, de EE.UU. (cam

peón olímpico de México-68) , en

"Snowbound"; Carlos Delia, de Ar

gentina, en "Cardón"; Nelson Pes-

soa, de Brasil, en "Nagir"; James

Eider, de Canadá, en "Shoeman"

para nombrar a los más destacados
de cuarenta que quedaron afuera
de los veinte escogidos. Rene Va

ras, de Chile, en "Quintral", pudo
más que todo este grupo de ex

cepción, clasificado con 20 puntos
en contra.

GRAN BRETAÑA FUE EL EQUIPO
más amargado de los que no ob

tuvieron medallas. En realidad, me
recía más por la condición de sus

jinetes Broome y Saywell y la ama
zona Ann Moore, estrella europea,

que había sido medalla de plata
días antes en el Gran Premio In

dividual, mas se puede dar por
sabido que el deporte ecuestre bri

tánico no tiene suerte olímpica en

los Saltos de Obstáculos, porque

41



FAMOSOS equitadoíí^ en caballos magníficos defeccionaron en una cancha muy exigente. Entre ellos, Mich&t-j

Saywel» en "Hideíiway", Gran Bretaña, pensaba en medallas como equipo y perdió la de bronce en el últi

mo recorrido, Italia K«e ajicero.

también en México-68, que se le

señalaba como muy fuerte, quedó
octavo como equipo, cuando días

antes' en el Gran Premio Indivi

dual sus jinetes se ubicaron segun

do y tercero (Coakes y Broome) .

No se puede olvidar que la medalla

de oro individual en saltos, en Mu

nich, la perdió Ann Moore por un

desliz insignificante.
Buscaron razones para explicar:

¿son alérgicos a los saltos triples?,
porque esa complicación que hubo

en el "Olympiastadium" de dos

oxers y un vertical con muy poco
trecho fue tumba para muchos y

allí cometieron sus mayores faltas

en la prueba de equipos Ann Moore

como también Broome, en "Man

hattan", que entró al final para

asegurar la chance de su cuadro a

las medallas de bronce y sólo pudo
totalizar 16 puntos en contra. Allí

las de bronce le correspondieron a

Itallu.

Lamentaciones de todos portes
entre los equipos poderosos. Para

qué hablar de Francia, que sin

D'Oriola parece haber perdido to

da su gallardía y que ha sufrido

un vía crucis con sus caballos le

sionados y con jinetes que malo

graron posibilidades. México debió

alquilar caballos desconocidos pa

ra sus conductores, debido a que

el control sanitario impidió la en

trada de los propios.
CAJA DE SORPRESAS LA EQUI

TACIÓN, que tiró por tierra un

volumen importante de cálculos

halagüeños.
Francia ha dicho: no tenemos

caballos apropiados para estos re

corridos tan exigentes en el espe

sor de los obstáculos y por su

disposición. Están hechos para bi

nomios sólo de real jerarquía, ca
ballos notables y preparación ópti
ma. La realidad es que descontando

una docena de conductores, la

mayoría parecían Inexpertos o

desorientados. Por ello, es que al

cronista le fue grata la compara

ción de ver actuar a Varas, Bár

bara y Simonetti en dominio de ,1o

suyo, con maestría y sapiencia, sa

bedores de la desventaja en capa

cidad de sus caballos. En ese as

pecto, sacaron a relucir las dotes

técnicas y los resortes de sus esti

los, ya muy personales en la eje
cución. Más positivos que vistosos.

Una de las impresiones fuertes

es la imponente jerarquía de las

cabalgaduras, pero a la vez ver la

inseguridad, freno anímico u otras

causas imperceptibles que malo

gran los desempeños de conducto

res de fama Indiscutible.

A ninguno de los jinetes de

Chile se le pueden hacer tachas

en sus actuaciones, porque los tres

se esmeraron en el afán de supe

ración y, sobre todo, sin sentirse

afectados en ese ambiente altísimo.

La clasificación de décimos (el

capitán Varas en lo individual y el

equipo en el Gran Premio respec

tivo) pondera el desempeño, que,
está dicho, pudo ser superior con

una inscripción adecuada. Simo

netti quedo rehabilitado de su eli

minación del Gran Premio por
causa exclusiva de "Altué", cua

drúpedo que se sintió afectado an

te el volumen de las vallas y re

husó seguir saltando.
Británicos, franceses, italianos,

canadienses, mexicanos, argentinos
y brasileños cumplieron por deba-

Jo de los cálculos hechos, estiman
do el prestigio de jinetes y la ca

tegoría de los cabaüos. Países como

la URSS y Japón, que ya llevan la

experiencia de tres o cuatro Jue

gos, aún no logran conjuntos co

tizados y salen a derribar obstácu
los para quedar en lugares de

retaguardia: 15? y 17° lugar entre
17 equipps. Eso sí que Unión So

viética, en cambio, es descollante
en Adiestramiento, como que fue

equipo campeón, medallas de oro

con 12 puntos de ventaja sobre
Alemania Federal y, en lo indivi
dual medalla de plata con Elena

Petushkova, que estuvo de visita
en Chile el año pasado. Superada
por la alemana (RFA) Liselott

Linsenhofí, que se llevó la de oro.

En la Prueba de Tres Días ganó
Gran Bretaña, seguida por EE. UU.
y Alemania Federal. Individual:

campeón Richard Meade, Gran

Bretaña, seguido por el italiano

Alessa Argenten y el sueco Jan

Jonsson.
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MIG.
foe auKAAK of?

Pres veces tuvo Ferroviarios la gran
-*-

oportunidad de empatar con San

Luis. Fue un domingo en Santa Lau

ra, cuando el cuadro quillotano dio la

sorpresa al ganar dos puntos valiosos

y merecidos. Penal contra San Luis.

Sirve Eredy Molina y ataja Duarte. . .

Ovación, abrazos. . . El juez ordena re

petir. Protestas, empujones, calma.

Sirve Fredy Molina y ataja Duarte. . .

Ovación, nuevos abrazos. . . El juez, sin
embargo, oridena repetir nuevamente.

Protestes, empujones, calma. . . Fredy
Molina desiste. Luis Eyzaguírre asume

la responsabilidad. Tiene un diálogo
con el arquero para ablandarlo. Dispa
ra con fuerza y casi le pega a un ca

fetero. . .

En la tribuna, una reflexión con sa

bor a sentencia: "¡Del equipo de la

FIFA a perder un penal contra San

Luis. . . I".

| esde España nos escribió un amigo
para hablarnos del precio de las

entradas. No quisimos publicarlo hace

un mes porque hubiese sido incentivo

para el alza de las localidades en

Chile. . .

Ahora que se produjo, recordamos su
queja. Para un partido del Gljón en

Madrid, pagó CUATRO DOLARES por
una slmple tribuna lateral. . . Una lo

calidad en el tercen piso. Y Chamartín

tiene cinco. . .

! uevo manager tiene Nlcolino Loe-

che. Lo ha tomado en serio, con

mucha disciplina, buscando algo muy

difícil. La vuelta del campeón. . . Y

Locche, en sus mejores momentos,

D-

IV"

nunca fue un monje ni un anacoreta.

Ademas, es un hombre de humor. Pa
na empezar, se habló del asunto ta

baco:
—No más de tres al dia, ¿entendi

do... ?

—¿Cigarrillos o cajetillas. . . ?

O*) tra de Locche.
En uno de sus combates, llegaba

malhumorado al rincón, a pesar de que
las acciones le eran favorables. Allá

por el sexto round el manager rompió
el silencio:
— ¡Decime, qué te pasa. . . La cosa

va blenl
—¿Va bien? Mira la tintura para el

pelo que me vendieron. ¿No ves que

estoy traspirando color marrón. . . ?

(garlos Ahumada —ayudante de Ser

gio Cruzat— tuvo un serio proble
ma con los jugadores de Magallanes.
Contrajo matrimonio y ho dijo una

palabra a nadie. Los muchachos albi-

celestes esperaban la invitación al ága
pe. . . Todo esto en broma, por supues
to. El más enojado era Manuel Astorga
y con sazón. Porque es hermano de la
novia. . .

(^ ANAL 9 transmitió todos los jueves
v-*

desde Nataniel. El basquetbol ofi

cial llegó así a muchos hogares que

nunca supieron del ajetreo cesteril. A

la semana siguiente de la final se apro
vechó el horario para repetir el parti
do de Thomas Bata con Unión. Asi

pudieron verlo los Jugadores. Hubo si

tuaciones pintorescas cuando los rojos

perdían por diez puntos en pleno se

gundo tiempo.
—¡Este partido lo perdemos —dijo

Bute en rueda de amigos. . . Diez pun

tos es mucho...

Cuando terminó la transmisión, Ma

nuel Torres no pudo evitar un desa

hogo:
—Total, los volvimos a ganar...

T3QRRASCOSA la final de la Copa
*-*

Davis en Bucarest.

Se jugó enconadamente y los ruma

nos reclamaron muchos puntos provo

cando un clima difícil al arbitro gene

ral. Nuestro conocido Enrique Morea,
arbitro del match, tuvo que entrar más

de veinte veces a la cancha para man

tener o rectificar fallos de los jueces
de línea. Para colmo de males, Nasta

se —el crédito local— perdió de entra

da con Smlth y Estados Unidos conser

vó el trofeo por 3 a 2. Ahora, los ru-

hupin

manos ya no culpan a Morea. Ahora

dicen que Nastase se vendió. . .

í O que pasa es que Rumania se co-

rría una fija. Tiene muy buenos

tenistas y jugaba en casa. Era lógico
después de todo, creer en su opción y

asi creyó el público. Las cosas no se

dieron asi y Stan Smlth, por otra par

te, es difícil de ganar. El dobles fue

decisivo. Y lo ganó Estados Unidos en

tres sets: 6-3, 6-0 y 6-2. De modo que

hasta ahora el binomio más duro que

tuvieron los campeones fue el de Fi

llol y Cornejo en el Stade Francais...

] O que más molestó a Morea fue la
*■ '

presencia de un Joven rubio que

lo seguía a todas partes. Alto, fornido,
imperturbable. Hizo las averiguacio
nes del caso y le' respondieron que era

su guardaespalda. . .

—Pero, ¿qué es ésto? -^dijo el ar

gentino
—

. ¿Una final de tenis o una

reunión de espías?

A LOO que no se ha dicho.
* La primera vez que debían medir

se Lota-Schwager y Everton en Coro

nel, la lucha fue suspendida por lluvia.

Era el 12 de octubre. Por eso se jugó
al domingo siguiente. Lo grave es que
Everton no pudo llegar al partido el

Dia de la Raza. La delegación quedó
en Curicó por las dificultades que exis
tían en la ruta. De modo que fue una

lluvia salvadora. De lo contrario habría

procedido el W. O— Queda la duda
si Lota-Schwager hubiese solicitado
esa sanción ... A estas alturas ya no

se usa. . .
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EL EQUIPO

VIAJERO

DAN PETERSON

Salió con la suya

Una
gira por Estados Unidos

emprenderá el próximo sábado

la Selección Nacional de Basquet
bol Masculino que dirige el nor

teamericano Dan Peterson. El equi

po disputará una serie de 40

partidos contra cuadros de las prin

cipales universidades norteameri

cana.'.

El entrenador Dan Peterson, que

viene trabajando con el plantel des

de comienzos de año y a quien
secundará en sus labores técnicas

Juan Ostoic, director técnico de

Unión Española, nominó ya el plan

tel viajero. Lo componen 16 juga

dores: Juan Lichnowsky, Osear For

noni, Manuel Torres, Edgardo Aris-

mendí, Juan Arancibia, Osear Oliva,

Francisco Pando, Francisco Valen

zuela, Jorge Ferrari, Roual Villella,

José Verdejo, Luis Suárez, Carlos

Zaxges, Manuel Herrera, Lorenzo

Pardo (el último jugador en incor

porarse al equipo) y Keush.

El cuadro trabaja desde principios
de mes intensamente en sesiones

diarias, mañana y tarde, en el Gim

nasio Nataniel y se anuncia para

pasado mañana un partido de des.

pedida frente a un quinteto de ex

tranjeros residentes, en el que ac

tuarán Bute y Miller, los gigantes

de Unión Española; Vicente Mcln-

tosh, de Banco del Estado, y ios

norteamericanos Spencer y McMi.

lian, que llegaron recientemente a

nuestro país para secundar el tra

bajo de Peterson.

Se sabe por otra parte, que como

dirigente, en representación de la

Federación de Basquetbol, viaja He

riberto Ferrer, miembro del Direc

torio, y que también lo hará un

arbitro, un dirigente que designe el

Comité Olímpico y dos periodistas.

ESTADIO ofrecerá en su próxima

edición una amplia información so

bre el plantel chileno en la víspera

de su viaje.

SE VA AL

PARANÁ

La
Pesca irá al Sudamericano de

Asunción. Primero había dicho

que no podría asistir. Pero, final

mente, todos hicieron un esfuerzo

y el viaje se hará. El Torneo se

realizará del 11 al 19 de noviembre

próximo y Chile mandará dos equi
pos. Uno para el Campeonato de

Pesca. Y otro para el Torneo de

Lanzamiento, que es una especie de

entrenamiento para la pesca en el

mar, ya que el torneo se efectúa en

tierra y la pista de competencia es

muy similar a los fosos de lanza

miento del atletismo.

En el equipo chileno van Juan

Correa Castillo, presidente de la

Federación; Alberto Cárdenas, Mi

guel Mellado, Sergio León, Reinal

do Soto, Aquües Pacheco y Marcos

Troncoso.

En el ambiente chileno hay opti
mismo. Todos son expertos y tienen

buena técnica. Y pueden realizar,

entonces, una gran campaña.

APROVECHAR

EL ENTUSIASMO

La
gimnasia está trabajando a un

gran ritmo. Se han formado di

versos equipos técnicos. Están, por

ejemplo, Úrsula Seltzer, Juan To

rres, Hermán Kramer, Marlene Se-

guel, Müton Cofre y María Merino,
que saben bastante de gimnasia.
Junto a ellos hay pianistas, profe
sores de danzas, material deportivo

y todo lo necesario para que los

gimnastas trabajen con vista a los

Juegos Panamericanos. Se opina
que en Chile no hay mejores téc

nicos que los que ha contratado el

Comité Olímpico Chileno.

Se tratará, eso sí, que para 1973

venga un entrenador extranjero que

puede ser soviético, de la República
Democrática Alemana o de Estados

Unidos. La cuestión es que sea un

técnico de primera categoría para

que pueda enseñar algo nuevo a los

mejores técnicos de Chile. Porque
en Valdivia los del Phoenix ; los

porteños de la Universidad Federico

Santa María ; en Antofagasta los

alumnos del Instituto de Educación

Física y en Santiago, donde Alianza

Francesa, Manquehue y Monjas
Ursulinas (son 150 participantes)
están ya trabajando a todo ritmo y

hay que aprovechar - el entusiasmo.

"PARA QUE

ENTRENAR"

Juan
Luis Jurado es el mejor ve-

locista de la natación chilena.

Pero parece no imaoptarle. Porque,
simplemente, dejó de entrenar.
—¿Para qué me voy a entrenar

tanto? Si no nuedo participar ni

en los Sudamericanos no tiene ob

jeto que me encariñe tanto con las

competencias. Por eso este Invierno

no me entrené. Además en invier

no no hay facilidades para ningún
nadador. Pero ahora volveré a en

trenar .un poco.

Es una posición dudosa la de Ju

rado. Porque el nadador debe tra-

JUAN L. JURADO

Perdió la ilusión.

bajar lo más posible y, como ciu

dadano español que es, bien podría
luohar por ganarse el derecho a re

presentar a su país de origen en

los Campeonatos Europeos y en los

Juegos Olímpicos.
—Si hubiera interés en las auto

ridades españolas por hacer algo

así, ya habrían organizado una

competencia con todos los españo.
les que andan repartidos por el

mundo —se justificó Jurado.

De todos modos ya hay el pre

cedente que Alemania organiza com

petencias internacionales de todos

los deportes con los mejores ele

mentos de las colonias alemanas

residentes para vincular a la ju
ventud alemana con el país de orí-

gen y ayudar también a los países
que, como el nuestro, están en vías

áe desarrollo. Porque un elemento

como Jurado no puede perderse así
no más y algo debe hacerse por

recuperarlo totalmente para la na

tación.

¿ATLETISMO
O HOCKEY?

Fritz
Becker está en ia encrucija

da: no sabe si dedicarse al

atletismo o al hockey sobre césped.
Pero si se cumplen dos condicio

nes : 1? que se gane el puesto en

uno o los dos deportes y 2.° que el

hockey sea admitido como deporte
de los próximos Juegos Trasandinos

del próximo año en Buenos Aires

¿qué va a hacer?

Se lo preguntamos.
—Yo puedo dedicarme a los do¿

deportes. En hockey juego de ar

quero y la preparación física es más

fácil que la que hago en atletismo.

El problema sería si el hockey se

hace a la misma hora que el atle.

tismo. En ese caso tendría que ele

gir. Y yo me quedo con el atletis
mo -*nos dijo.
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6 HORAS

PARA MONSTRUOS

MANFREDO SUITER

El domingo en Vizcachas

EL
coche-., ha tenido participación

destacada en las pruebas más

difíciles de Europa y quiere ba

rrer con todas las marcas de la

Competencia en Sudamérica. El

"monstruo" es un BMW 2.002 AL-

PINE, preparado en los talleres de

la fábrica.

Es una de las atracciones que

ofrecen las "6 Horas de Chile",
evento tradicional del continente

que organiza Universidad Católica

este fin de semana en Las Vizca

chas. De acuerdo a la versión de)

dirigente católico Francisco Azar, se

ha logrado el concurso de pilotos
argentinos, paraguayos, peruanos y,

posiblemente, uruguayos. Y los me

jores de casa, naturalmente.

Habrá pelea, entonces, para el

BMW que trae Peter Kube, piloto
oficial de la fábrica alemana. Para

el duelo estarán el 2.001 del pen

qulsta Sulter y otro en manos del

campeón paraguayo.

La lucha de BMW, FIAT 125 y
los Cooper "S" pondrán el color en

el circuito de Las Vizcachas el do

mingo desde el mediodía.

CADA UNO

POR SU LADO

NUESTRO
deporte está lleno de

problemas. El principal de to

dos, según Enrique Millán,

presidente del Consejo Local de De

portes de Santiago, es el descono

cimiento de la ley,
—No se sabe que los artículos 4 y

5 de la Ley 17.276 le conceden impor
tancia a todos los sectores (oficial,

el de la ANDABA, el escolar y el

extra escolar). El espíritu de esa

ley no lo saben interpretar ni si

quiera las autoridades de la Direc

ción de Deportes del Estado. Resul

ta que la ley obliga a reunirse a to

dos los sectores por lo menos dos

veces al año. Y desde fines de 1970

se han realizado sólo tres sesiones

en que no hemos tenido participa-

| ción alguna .

siet
Porque el director —S a b i no

Aguad
—

nos ha leído su programa
de trabajo y después ¡si te he vis

to no me acuerdo! Por eso es que
el sector escolar quiere una nueva

ley, desea más fondos y más traba

jo; el sector populan desea otro tra

to y hasta se permite el lujo de pe
dir participación en los Juegos Pa

namericanos; y el sector oficial

quiere también más fondos. Todo

esto es inadecuado y si todas las

autoridades se reunieran con la Di

rección de Deportes para establecer

un solo programa de trabajo, donde

todos tuvieran su papel, nuestra ac

tividad presentaría un frente úni

co de lucha para obtener más fon

dos.

LA VILLA, LA UNCTAD

Y EL OPTIMISMO

HASTA
este instante no estoy

preocupado por el factor

tiempo, porque hemos de

mostrado que humanamente se

puede llegar a construir la Villa

Panamericana y tenerla lista en el

momento oportuno. Me baso funda

mentalmente en lo que se hizo con

el edificio de la UNCTAD. Lo que

sí me preocupa es el financiamien

to para comenzar a ejecutar las

obras, que depende en estos ins

tantes de la aprobación de un pro

yecto de ley que está en estudio.

De esta manera se refirió al pro

blema Villa Panamericana, Jorge
Wong, Vicepresidente de la Corpo
ración de Reforma Urbana (COR-

MU), que tiene a su cargo la cons

trucción de esa obra,
—Hasta el momento se han reali

zado todos los estudios pertinentes a

una primera etapa en empresas de

esta magnitud, como son los de

factibilidad (respecto a la ubica

ción) , estudio previo, estudio esti

mativo de costos, estudio de uso del

suelo y otros. Es decir, la parte téc

nica se está llevando a cabo sin

problemas y todo está programado
en el tiempo de acuerdo a las téc

nicas modernas. Esto p ermite ad -

vertir a tiempo el o los momentos

críticos y esto todavía no ocurre.
—La villa, que aproximadamente

debe tener una capacidad de alber

gue para cuatro mil personas
—

pue
den ser menos— , estará ubicada en

el ex Fundo San Luis, ahora Re

modelación Carlos Cortés. La ubi

cación es muy buena porque tiene

vías de acceso al centro de la ca

pital por avenidas expeditas y rápi
das. De acuerdo a todos los estu

dios, la construcción debe comenzar

en junio del año próximo luego de

haberse cumplido otras etapas pre

vias que tienen ya su fecha. Le

puedo decir que obras de esta mag

nitud demoran normalmente un año

en el estudio de los proyectos y dos

en su construcción. De acuerdo a

esto, debería haberse comenzado en

mayo del 71, pero le reitero que

pese a todo, la Villa Panamericana
estará lista a tiempo. Contamos con

el aspecto humano, que es funda

mental, tal como ocurrió con la
obra de la UNCTAD.

e días

HAY QUE MARCHAR

CON SERIEDAD

DURA MARCHA

Y distancias adecuadas

UL atletismo se está poniendo
■'-' serio en cuanto a la progra

mación de pruebas de fondo.

Eso, y no otra cosa, es que se ha

ya programado para el 19 de no

viembre próximo 20 kilómetros

marcha. Incluso vendrá uno de

los mejores marchadores de Ar

gentina. Atrás quedan las prue
bas de hasta 5 kilómetros que se

han efectuado hasta ahora.

Cuando el atletismo se hacía

acredor a criticas de todos los

sectores. Porque ¿para qué gas
tar 3 ó 4 años haciendo marchas

de 5 kilómetros cuando, en el

Panamericano, había que dispu
tar 20 km., y 50 km.?

Ahora, por fin, se ha compren
dido la importancia de estas

pruebas a las que deben llegar
todos los elementos que no ten

gan velocidad para correr bien

10 km., o hacer la Maratón en

menos de 2 horas 35 minutos.

ANDABA vs. ANFA

T A Asociación Nacional de De-
*-'

portes Aficionados de los Ba
rrios (ANDABA), quiere pe

dir el reconocimiento como Fe

deración y ser admitida en el

Consejo Nacional de Deportes.
—¿Qué sacamos con pedir que

la Asociación Nacional de Fútbol
Amateur (ANFA) nos admita,
cuando repetidamente no quiere
aceptarnos? Les hemos hecho

ver que en Arica hay cuatro en

tidades populares perfectamente
organizadas y que no le quitan
ningún jugador a los clubes ofi

ciales (son las Ligas Carlos Ditt

born, Andina, Empleados y El

Morro) y que en todos los secto

res populares hay mucha gente
que se está perdiendo para las
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selecciones amateurs. Y sin em

bargo ellos prefieren mantenerse

encerrados en su propio círculo,
nos dijo Mario Diaz, presidente
de la Liga £1 Morro, de Arica.

OLVIDOS EN

EL TRIBUNAL

ROBERTO ULLOA

Adiós a la corona

CUARENTA,
dias después de los

sucesos, la Federación de Boxeo

comunicó los castigos para los

protagonistas de los 'bochornosos in

cidentes del 9 de septiembre en

Puerto Montt. En aquella ocasión, el
campeón de los medianos, Roberto

Ulloa, agredió al arbitro noqueándo-
lo, luego de que éste le anotara

"ibul" por "trato grosero". Luego.
Ulloa fue agredido por su rival (Ho

norio Bórquez) y por el público: gol
pes a granel y una cuchillada en

una pierna.
Los hechos le han significado a

Roberto Ulloa la suspensión por un

afio de la actividad pugilística. Y la

pérdida de su titulo de Campeón de

Chile. De acuerdo a su actuación

correspondía la suspensión a perpe
tuidad, la que no se concretó por "la

irreprochable conducta deportiva de
Ulloa anterior a estos hechos y por
no privarle de una fuente de recur
sos importantes para las necesidades

propias y de su familia".
Raúl Villalón, manager-entrena-

dor de Ulloa, fue amonestado por
que "sus declaraciones en el suma

rio y antecedentes aportados a la
Federación no se ajustan estricta
mente a la verdad de los aconteci

mientos investigados". O sea que pa
ra comer pescado y escuchar a Vi

llalón, hay que tener mucho cuida

do.

Y Honorio Bórquez también fue

amonestado "por haber desarrollado

una conducta deportiva reñida con

las normas que rigen el deporte del

boxeo".

A la Federación se le habia es

capado un hecho importante: el

comportamiento de la afición por-
tomontina. El olvido era imperdona
ble, pues la situación de violencia

que se está viviendo en los recintos

deportivos debe ser motivo de espe
cial preocupación y análisis en pro
fundidad.

El lamentable olvido fue reparado
en reunión de dirigentes de ía Fe
deración con el Director de Depor
tes, Benedicto Basly. Luego de la
reunión se dio una versión conjunta
de los castigos y otros aspectos, se
ñalándose la suspensión "por el pe
riodo de seis meses a la plaza de
Puerto Montt en cuanto a realiza
ción de espectáculos boxistlcos de
índole profesional".

En todo caso, en la declaración
final no se menciona el comporta
miento de los aficionados. La sus

pensión, por el contrario, se funda
en aspectos administrativos y más
de un descriterio (o "criterios ina

decuados", según declaración ofi

cial) de los dirigentes locales.

Lo más importante: al final de
una declaración protocolar, se esta
blece que "tanto la Dirección Gene
ral de Deportes y Recreación como

la Federación Chilena de Boxeo, de
claran su mayor interés por desa
rrollar un trabajo mancomunado
tendientes a promover la práctica
de este deporte en Chile y a elevar
la calidad como el número de cul
tores de una actividad que tantos
éxitos y renombre toa dado a nues
tro país". Posibilidades: que la Fe
deración de Boxeo acepte sugeren
cias de un organismo superior para
realizar los cambios que se imponen
en una institución en que hay es

casa renovación de hombres e ideas.

UC PORTEÑA:

POR EL "Bl"

EN CONCEPCIÓN

UNA
nueva versión del Campeo

nato Nacional Universitario de

Basquetbol Masculino se disputará
a fines de este mes en la ciudad de

Concepción. En el tradicional tor

neo cestero participan nueve Institu
tos del país.

Universidad Católica de Valparaí
so viaja a la zona penquista osten
tando el titulo de campeón, ganado
el afio pasado en el campeonato que
organizara Universidad de Chile de

Santiago y que es el actual subcam

peón.

El panorama para la presente
edición del Nacional es Incierto. Los

tres quintetos porteños, por ejemplo,
no podrán contar con algunos de

sus Jugadores fundamentales por es
tar convocados a la selección. Es el

caso de Verdejo y Valenzuela. En

cambio, todo parece indicar que el

quinteto local de la Universidad de

Concepción será uno de los grandes
aspirantes. El equipo penqulsta tie

ne en su plantel figuras de real ca

tegoría como es el caso de Wllberto

Díaz, Morales, Maas, Malcom y Ro

dríguez. Además, en sus últimos

compromisos y en el Provincias del

Sur, confirmó que ese equipo rinde.

El campeonato se desarrollará en

tres series de tres equipos cada una

y entre el 30 de octubre y 1.° de no

viembre. En la primera serle actua

rán los quintetos de Universidad
Católica de Valparaíso, el campeón,
Universidad del Norte y Universidad

Técnica del Estado, que se supone
actuarán con el equipo del Instituto

penqulsta. En la segunda serle ju

garán Universidad de Chile de San

tiago, el subcampeón, Universidad

JOSÉ VERDEJO

Ausencia porteña

Católica de Valparaíso y la Univer

sidad Austral. Y en la tercera serie

se enfrentarán los quintetos de la

Universidad de Concepción, Univer
sidad Santa Maria y Universidad de

Chile de Valparaíso.

VIENEN LOS

TRASANDINOS

LOS dirigentes chilenos y argen

tinos se reunirán en diciembre
próximo en Buenos Aires para

fijar las fechas y, especialmente, en
qué deportes se realizarán los Jue

gos Transandinos que deben efec
tuarse en 1973.

—Nosotros tenemos interés en que
se efectúen atletismo, basquetbol,
gimnasia, Judo, tiro, hockey sobre
césped, boxeo y esgrima. Porque hay
deportes, como la gimnasia, que no

tienen contacto internacional hace
ocho afios y a otros deportes nece

sitamos darles Impulso —nos dijo
Juan Carlos Rojas, de la Comisión
Técnica del Comité Olímpico Chile
no.
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Chile necesita dar estimulo a al

gunos deportes para formar un buen

equipo para los próximos Juegos
Panamericanos de 1975.

UN CURICANO

VIENE DE BÉLGICA

SERGIO SALAS

Viene Con record

DESDE
Bélgica llegan noticias de

Sergio Salas. Buenas, como ha

venido ocurriendo desde que el pe

dalero viajé hasta Europa con el

padre Alejandro Deschamps, el Im

pulsor del viaje. El curlcano acaba

de batir el record chileno de perse

cución Individual bajando su propia

marca de 5.14.9 a 5.10.8. La nueva

marca, que revela el notorio progre

so del ciclista nacional, viene ava

lada por un certificado de uno de

los cronometristas de la Federación

Belga.

Por otra parte, la carta enviada

por el padre Alejandro Deschamps

en la que informa de este nuevo

triunfo del curlcano, expresa que el

entrenador del Jette Sportiff, club

en el que actúa nuestro compatriota,

manifestó, luego de la prueba, que

Salas podría perfectamente bajar

ese registro y acercarse mucho a los

5 minutos debido a que el velódromo

de Francia, donde se registró el

nuevo record, tiene 166 metros y

por lo mismo no se presta para que

los pedaleros puedan anotar buenas

marcas. Por eso es que se anuncia

un nuevo intento de Salas ahora en

pista belga.

La noticia llega muy a tiempo,

porque la preselección para el ame

ricano entra a su trabajo Intensivo

luego de haber pasado por esa sub-

etapa que fue el Torneo Triangular

Internacional y que no ofreció mar

cas de verdadera calidad en pista.

FRANCIA PUSO

EL SUSPENSO

rPRES resultados importantes
J-

en las eliminatorias de la

Copa del Mundo de 1974, que
se están jugando en Europa. Nos

interesa particularmente la vic

toria de Francia sobre la URSS

(1-0), en París; hasta ahora nos

habíamos hecho a la idea de que

el vencedor del grupo tres ds

América del Sur (Chile-Perú-

Venezuela), jugaría con los so

viéticos su derecho a ir a las fi

nales de Alemania, dando por

probable la clasificación de éstos

en el grupo 9 de Europa (URSS-

Francia-Eire). Nos habíamos he

cho el cálculo de la siguiente ma

nera, conforme a lo que nos "di

ce la experiencia": URSS empa

ta a cero como visitante y ga

na 1-0 como local: Sin embargo.
los franceses han puesto inespe
rado suspenso en este cuadro,

apareciendo ahora como muy po

sible que el ganador del grupo 3

sudamericano no tenga que ir a

Moscú sino a París. . . (el match

de vuelta con los "rusos" se ju

gará el 26 de mayo de 1973). En

la disputa no cuenta mayormen
te Eire —el mismo que perdió
con Chile en el Minimundlal bra

sileño— , derrotado ya en su ca

sa por la URSS (2-0).

Importante también el empate
de España con Yugoslavia (2-2),

jugando en La Coruña. Malos

vientos para los españoles que

tendrán que ir a Belgrado el 21

de octubre del año próximo a

disputar una difícil clasificación

en el Grupo 7. Grecia es el "out

sider" en este caso.

Finalmente, una historia ya

conocida en el Grupo 2. Italia.

luego de vencer a Luxemburgo, a

domicilio, por 4 a 0, fue a Lucer

na y allí empató ... a cero con

Suiza. Irán los helvéticos a la pe

nínsula el 20 de octubre de 1973

y allá seguramente, ganará Ita

lia por. . . 1 a 0. Como el cuarto

integrante del grupo es Turquía,

probablemente los italianos esta

rán, una vez más, en las finales

de la Copa del Mundo, que aho

ra se llama "de la FIFA".

AMISTADES

PELIGROSAS

OCUPO
titulares destacados,

provocó opiniones a favor y

en contra, dejó con un pie
afuera a Sergio Navarro y Luis

Ibarra, hizo pelear a los entrena

dores con la Central. . . Y se fue

tranquilamente.

¡Ese fue el saldo de la fugaz vi

sita efectuada por Nelson Oyar-

zún, un chileno de 29 años de

NELSON OYARZUN

No vino silenciosamente.

edad que hace ocho trabaja y

estudia en Alemania. Por moti

vos de salud de su esposa vino a

Santiago. Tuvo la mala idea de

darse una vuelta por Pinto Du

ran. Y comenzó el temporal,

Los detalles se conocen. Se pu

so buzo "para ver de cerca lo que

se está haciendo en mi país". Los

ayudantes de Gutendorf reaccio

naron en contra y se fueron 'de

inmediato a plantear a la Aso

cia de Entrenadores lo ocurrido.

("Nos enojamos porque el entre

nador se extralimitó en su auto

ridad y porque esta situación se

agrega a una serie de otras que

van desprestigiando el trabajo en

la selección": Sergio Navarro).

Anunciaron que presentarían la

renuncia. Gutendorf anunció que

pediría el despido de ambos "por
su actitud de niños taimados".

Entró a tallar el presidente de la

Asociación de Entrenadores,
Washington Urrutia. También,
los dirigentes de la Asociación
Central.

Y al final, nada. Una tempes
tad en un vaso de agua.

En un vaso o donde sea, el ca

so es que como toda tempestad
dejó damnificados. El principal:
el prestigio de la selección nacio

nal, ya bastante vapuleado. Gu
tendorf también desmejoró (otro

poco) su imagen, al establecer

un encadenamiento de coinci-
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siete
dencias : todos sus invitados a las

prácticas de la selección (ya sean

sus amigos esquiadores, amigos
de Alemania como Oyarzún o su

perrito regalón, al cual pasea por

Pinto Duran) han creado situa

ciones conflictivas. Quizás la ex

periencia ya le esté aconsejando
al alemán que haga sus citas en

otro lugar.

LA CONFEDERACIÓN

NO MARCHA

MARIO MORENO

No a la CTF

DE
acuerdo a las disposiciones re

glamentarias, los monitores no

pueden entrenar a equipos pro

fesionales de fútbol.

En la práctica, sin embargo, la

disposición es vulnerada en dos ca

sos: los monitores Jaime Ramírez y

Reinaldo Rebello realizan funciones

de Director Técnico en Deportes
Concepción.

Otra.

De acuerdo a los mismos regla
mentos, un entrenador no puede di

rigir a dos equipos en la misma tem

porada.

En la práctica: Hernán Gárate ha

entrenado en la temporada 1972 a

Rangers y a Wanderers; Claudio
Ramírez cobró de San Felipe sus

sueldos de la actual temporada y

simultáneamente entrena a Inde

pendiente de Cauquenes; Francisco

Hormazábal cobró de Colo Colo la

presente temporada y fue luego en

trenador de Wanderers.

Eso está sucediendo hoy.

Por haber entrenado a dos equi
pos en un año (firmó por Wande

rers y entrenó a Unión San Felipe)
fue castigado Luis Santibáñez con

seis meses de suspensión de sus la

bores como director técnico de San

Felipe. En la. práctica, el ingenuo
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días
castigo (no sentarse en la banca, no
entrar a los vestuarios, etc.) no se

cumple en absoluto.

¿Quién entiende?

Lo cierto es que los entrenadores,

agrupados en Asociación, se limitan

a quejas protocolares que no salvan

la situación ni sus derechos, labo

riosamente establecidos y precaria
mente defendidos.

Quizás si es de esta débil defensa

que han nacido las intenciones de

formar una Confederación de Tra

bajadores del Fútbol, organización
que tendría más fuerza para hacer

valer sus planteamientos ante las

autoridades.

La iniciativa ha encontrado un

tropiezo impensado y sorpresivo: el

Sindicato de Jugadores no integra
ría la Confederación. Al menos,

mientras su presidente sea Mario

Moreno, cuyo mandato termina en

noviembre próximo y que no irá a la

reelección "por ningún motivo, pues
creo que ya he cumplido mi ciclo".

La labor de Moreno, que se jugó
francamente por sus posiciones, tie
ne un valor indiscutible. Pero no es

tá terminada. A la labor sindical

en el fútbol le queda aún un cami

no largo por andar, según se des

prende de las propias declaraciones

de Moreno, quien ha señalado que
de formarse la Confederación, los

futbolistas sólo harían de comparsa
de los entrenadores, frente a quie
nes se sienten obligados y depen
dientes.

De modo que la Confederación es

tá parada. ¿De qué vale sin los fut

bolistas?

EL DEDO EN EL OJO

LOS
dedos y los ojos le están ju-

1

gando malas pasadas a los bo

xeadores chilenos en sus pelas
en el extranjero.

JORGE BARCIA

Perdió por ojo. . .

La última había sido la de Ste
vens en Monterrey, donde el pelea
dor chileno perdió ante Rubén Oli

vares, declarando más tarde que lo

había perjudicado el hecho de que
el mexicano le metiera un dedo en

el ojo, limitándole la visión, con to

do lo que eso implica.

Ahora se dio una situación pare

cida, sólo que a la inversa.

Sucedió en Bahía Blanca, Argen
tina, hasta donde llegó el campeón
chileno de los plumas Jorge Barcia,
a pelearle la corona sudamericana al
argentino José Smecca.

El chileno, según la prensa local,
estaba haciendo una buena pelea
hasta el comienzo de ldécímo round.
Fu-e entonces cuando sucedió lo im

previsto: casualmente, Barcia tocó

involuntariamente el ojo izquierdo
del campeón sudamericano. Este se

declaró inhabilitado para continuar.
Ratificado esto por el médico de tur

no, fue detenido el combate y se

procedió a emitir el fallo de acuer

do a lo que marcaban las tarjetas
hasta ese momento, de acuerdo a la

reglamentación internacional.

Y Smecca ganó "a los puntos".

EL

RECOMENDADO

DE JACQUELINE

SANTIAGO BENGOLEA
Cita con los monstruos

SANTIAGO
Bengolea fue invitado

por FIAT de Argentina a parti
cipar junto a los más extraor

dinarios pilotos del mundo en el Au

tódromo Municipal de Buenos Ai-

res% El excelente piloto chileno via

jará en los primeros días de noviem
bre para el evento que se realiza el
8. Gran artífice de ese viaje de Ben
golea a tierras gauchas fue Jacque-
line Edwards, ejecutiva de Fiat Chi
le que se encontraba de regreso de

Turín. De paso por las oficinas de
la empresa en Buenos Aires, le so

licitaron su impresión sobre el me

jor piloto FIAT actuamente en

nuestro país, Jaequeline no titubeó
en designar al correcto piloto del

"meflstofélico Fiat Abarth 1.0O0" y
que en la presente temporada ha te
nido en jaque con su Fiat 125 S a



siete días
los poderosos Austin Cooper "S" de

Kovacs y Band.

En este evento automovilístico es

tán invitados junto a Santiago Ben

golea el actual campeón del mundo

de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi;
Jackle Stewart, Steve Me Queen.
Junto a ellos los mejores corredores

argentinos disputarán el triunfo en

las 100 vueltas al circuito del autó

dromo de Buenos Aires.

BELGRADO

VIA MADRID

CLAUDIA
Cortés está en pleno

período de progreso. Ultima-

mente corrió los 200 metros

cuatro estilos en 2' 48". Pero no

quedó satisfecha. Y así la hemos

visto trabajando duramente cinco
horas al dia. Tres en la mañana y
dos en la tarde, junto a sus com

pañeros de la Universidad Católica.

Claudia quiere llegar pronto a co

rrer en menos de 5*30" los 400 med

ley. Como en nuestro ambiente hay

pocas posibilidades de seguir avan

zando, quienes están cerca de ella

esperan la oportunidad de enviarla

becada a España y de ahí que vaya
al Mundial de Belgrado, en junto
del próximo año.

CONSAGRADOS

EN CHILLAN

CON
el Slalom especial disputado

en dos mangas en las canchas

de Chillan, se dio término al cam

peonato nacional de esquí. El tor

neo consagró campeones a dos fi

guras jóvenes de la presente tem

porada: Vilma Torralbo y José Luis

Rivera.

Vllma Torlralbo logró 38 puntos
en el campeonato defendiendo los

colores del Club Andino de Chile;
tras ella, y con 33 puntos, ocupó el

segundo lugar Cecilia Racloz, de la

Universidad de Chile; tercera se

ubicó Viviam Salman, de la "TJ",
con 30 puntos. Los lugares siguien
tes los ocuparon Patricia Anguita
("U"l; Lily Koster (C.A.A.) y Hei-

dy Neufeld (CA.V.).

En varones, el triunfo de José
Luis Rivena fue concluyente. El es
quiador del Club Gastón Saavedra
acumuló 41 puntos en el torneo; el

segundo lugar fue para el consa

grado Roberto Kolímann, de la "O"
con 30 puntos; tercero fue José Luis

Koifmann, con 27 ("U") ; las ubica
ciones restantes fueifon para Jorge
Mandru (Club Andino Osorno);
Federico Garcia (S.C.Ch.), y Rafael

Cañas, (Universidad Católica) .

La última prueba en las canchas

de Chillan fue muy difícil y peli
grosa. El slalom especial disputado
en dos mangas con puertas muy ce-

níadas y complejas, a lo que se su

mó el mal estado de la nieve en la

cancha, obligó a los esquiadores a

usar de todos sus recursos técnicos

para superar los problemas de la

prueba final del año.

BOMBEROS

EN APUROS

T OS ingleses del Country Club
-*-' al fin lograron hacer su cam

peonato de invitación de

hockey en césped con la partici
pación de los equipos de Man

quehue "A" y "B", la selección

juvenil y el equipo de los Bom

beros de la Compañía Inglesa,
más la participación de su es

cuadra adulta.

Manquehue "A" fue el cam

peón invicto con ocho puntos.
Más atrás se ubicó Manquehue
"B" con 7, Country con 6, Selec
ción Juvenil 4 y los Bomberos

con cero punto. Goleador del cer
tamen fue Esteban Geygsr, del

Country Club, con 7 goles, escol
tado por Alex Kandor y Klaus

Jahn con 4 goles, ambos del

Manquehue "A" y "B".

Los "damnificados" del torneo

fueron los bomberos ingleses, que
soportaron derrotas contunden

tes como los 6 a 0 que les propi
nó el Manquehue "A" y los se

leccionados juveniles qu; tam

bién le dieron su "dosis" de 5 a

0.

EN EL

DIAMANTE, YMCA

E
L triunfo de YMCA sobre Uni

versidad Católica por 13 carre

ras a 8. cerró la jornada beis

bolera del fin de semana. El en

cuentro (adultos) era el "plato de
fondo" y respondió a lo que de él

esperaban los aficionados, que au

mentan en número a las reuniones
del diamante del Estadio Nacional.

Las actividades habían comenza

do el sábado con el juego entre los

rojos de Ferro-Kennedy y los blan
cos de la YMCA. Perdieron "los

americanos" por 4 carreras a 3. Y

para no perdeit la racha, YMCA ga
nó el domingo por la mañana a los

naranjas de Ferro-Iquique 17 carre
ras a 2 en la competencia juvenil.
Y un triunfo para la UC: 11 carre

ras a 5 sobre Sagrados Corazones.

LOS MEJORES

DEL REGIONAL

|~VOHO equipos- (los dos mejores
v-/ de cada zona) están actuan

do en la fase final del Re

gional para designar al campeón
1972. De dos encuentros fijados
para el domingo, se jugó uno.

Lautaro y Arrieta Guindos em

pataron uno a uno. Goles de As-

lín, para Arrieta Guindos y Are
nas para Lautaro.

En los primeros partidos de es

ta fase final ganaron Huracán y

Municipal Las Condes. Esta úl

tima etapa del Regional se juega
por puntos en dos ruedas.

También se jugaron tres parti
dos en <jue el premio es no volver

a la Asociación de origen. Mallo-

co ganó 2-0 a Fiat Rancagua;
empataron sin goles Comercio y

Gaseo y Municipal. Talagante
ganó a Patricio Lynch 3-2.
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NOTAS
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CARLOS VERGARA
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BAJO
T OS pugilistas del Fanaloza. . . se

-*-J
quedaron con las maletas lis

tas. Y con los deseos de realizar su

primera gira por la zona norte del

país.
Los dirigentes del club de boxeo

de la industria locera habían pac
tado una gira a la zona norte. Te

nía presentaciones en Copiapó,
Chuquicamata, Iquique, Vallénar,
Arica y la reglón cuprífera. El ca
lendarlo de veladas, la Inclusión de

ocho peloduros y las condiciones

económicas están listos. Pero a dos

días de la partida. . .

Surgió el gran pero. La industria

intervenida no autorizó el permiso
a dos boxeadores y a un dirigente.
Y el seleccionado no podia viajar
sin su máximo crédito, el campeón
nacional de los medlomedianos.

Efraín Uufi. No hubo explicación
para conocer la razón de la nega
tiva para que Ilufi, ayudante de

mecánico, a cuenta de feriado inte

grara el equipo que iba en gira.
Ante esos problemas insalvables.
se optó por lo más simple. Se de

sistió de realizar la gira. Y todo

quedó en nada.

Penco, un centro industrial muy
cercano a Concepción, vibra con el

boxeo. En los gimnasios de las in

dustrias Fanaloza o de la Refine

ría CRAV hay un fervor que sólo

se respira en Penco. Por eso causó

estupor la negativa de los adminis

trativos para autorizar un permiso
y permitir a la rama de boxeo del

Fanaloza una gira que hubiese si

do tremendamente provechosa pa
ra los que viajaban y para los que

quedaban.
Los dirigentes boxeríles aún no

salen de su estupor. Están Indig
nados. Ellos hacen deporte porque
la "industria fomenta el deporte".
Después de esto, el reducido núme

ro de "quijotes" quedará más re

ducido.

EFRAIN ILUFI, indirectamente,
uno de los causantes de que los pu

gilistas ríe Fanaloza no viajen :i!

norte.

LARGA

ESPERA

PARA 3

MINUTOS
¡VfO hay peor cuña que la del mis-
1 i mo madero.

■El puntero Izquierdo Reinaldo Sa

lazar, que Lota Schwager incorporó
este año a su plantel, puede para fra

sear el popular refrán. Jugando con

tra su ex club, Everton de Viña del

Mar, sufrió una seria lesión a la ro

dilla de la pierna derecha que le obli

gó a ser intervenido. El mismo médi

co que trató al fracturado Pablo Diaz

se encargó de operar a Salazar en lo

que fue catalogado como una "corla

dura de ligamentos".

Salazar es un Joven de 20 años, bue
na persona, pero de carácter introver

so

A NIVEL

MINERO

EL
club Salgotarjan, tercero en

la primera división del fútbol

húngaro, podría ser la primera
visita internacional que reciba

Lota-Schwager en el receso del

verano próximo.
En gestiones a nivel diplomá

tico el club minero desea poner

se en contacto con su similar de

Hungría, para aprovechar la vi

sita que los europeos anuncian

para Chile, para el verano próxi
mo. Para tal objetivo, se envia

ron las cartas protocolares para

encargar al Embajador de Chile

en Hungría la tarea de concre

tar la venida de los magyares
del Salgotarjan, un equipo de

fútbol de auténticos mineros.

Lota-Schwager quiere tener su

bautizo internacional. Y la oca

sión es muy ¡propia aunque de

antemano se estrellan con las

condiciones económicas. Es por
ello que en la carta diplomática
se sostiene que el club lotino "se

encargaría de la estadía y tras

lado" en tierra chilena, única po

sibilidad As costear la venida de

los integrantes del Salgotarjan.
Por cuenta de la embajada o del

propio club húngaro, correrían

los gastos de Ida y regreso para
realizar una breve visita a can

chas chilenas, en espacial a la

cuenca carbonífera de Lota y
de Coronel.



tido. Pero tiene la gran virtud de que

se adapta muy bien al medio que lo

rodea. Para algunos es depresivo. Y

ello tiene su razón de ser. Para otros,

es simplemente e1. huaso" Salazar, un

apelativo que se ganó en Everton y que

en su nueva tienda aún tiene vigen
cia,

Pero las cosas no se le han dado a

Reinaldo Salazar.

Ante los vlnamarinos entraba a ju

gar su tercer partido "partiendo como

titular". En las pocas veces que había

jugado lo hizo como suplente. Como

cambio de "'refresco". Incluso aún no

ha tenido la satisfacción de jugar un

partido íntegro. De entrar y de salir

como titular.

Contra Everton salió como titular

en la punta izquierda. Pero . . . alcanzó

a jugar tres minutos. En un entrevero

dentro del área fue violentamente

fouleado por sus ex compañeros y sa

cado en camillas. De allí al hospital
del mineral, H<adiografías, observaciones
médicas, traslado al Traumatológlco

penquista. autorización del club para

operarlo, y el bisturí dejó su huella en

la rodilla de la pierna derecha. Por

ahofla, la "zurda", entrará a un proce

so de descanso mientras se recupera la

derecha. De él, de su personal resigna
ción e intima personalidad depende su

recuperación. Por ahora está conva

leciente.

SSpBB

LA MALA ESTRELLA DK REINALDO SALAZAK. Esperó mucho para en

trar en propiedad al primer equipo de Lota Schwager, y solo alcanzó a

jugar 3 minutos; la escena corresponde al momento posterior a su lesión.

"Su anhelo de jugar, de mostrarse

ante sus ex compañeros", lo traicionó.

Un muchacho sencillo, que aún no se

muestra en su real dimensión futbo

lística, sufrió el rigor del infortunio.

Iba a jugarse el "gran partido". Perto

un puntazo mal intencionado le tron

chó sus mejores anhelos. Por ahora,

Reinaldo Salazar esperará una mejor

tfecha y ocasión para mostrarse.

RENE HORMAZÁBAL, en primer

plano: aguas movedizas en Naval. PELIGRO DE NAUFRAGIO

NAVAL
estuvo a punto de zozobrar... por un asunto de ju

gadores.
La noticia sorprendió a mediados de semana y en plena

competencia. Se trataba de la rescisión de contrato de los

titulares Rene Hormazábal y Manuel García. Y del suplente

Nibaldo Alegre.

¿Las causas?
Por razones obvias no fueron dadas a conocer. Pero en el

ambiente futbolístico son casi "vox popull". Al parecer, las co

sas no andan muy bien en el equipo de la Armada.
—Eso de que mediante un Informe de la dirección técnica

se haya querido prescindir de Hormazábal, García y Alegre
—declaró el entrenador Torino— es falso. Son argumentos
Infundados. Es una decisión exclusiva de la comisión técnica.

Los dirigentes adoptaron una resolución que sólo a ellos con

cierne.

Sorprende lo dicho por el DT a la prensa penqulsta. Pri
mero porque él tiene muoho que ver en el asunto. Segundo,
parece que la Comisión de Fútbol se está extra limitando en

sus funciones. Y tercero, una semana antes Torino señalaba

que la "dupla Fernando Pérez-Manuel García es la que real
mente necesita el equipo y que Insistiría en ella".

Los jugadores tienen su propia versión. Todo empezó en

un dialoguito entre uno de los afectados y un dirigente, que
tuvo un final áspero. El dirigente amenazó con "trtatar el ca

so en la directiva y vamos a ver quién gana". Ello ocurrió en
un entrenamiento en que un jugador por determinación del
entrenador no participaba del trabajo del grupo y por ende,
se limitaba a tomar el sol. Ello pareció mal al dirigente y de
ahí partió el "affaire" que tuvo repercusiones a nivel ele di
rectiva y que salió más allá del propio fortín náutico.

La situación no quedó en nada. La amenaza de rescisión
de contrato era mal negocio para Naval por cuanto los tres
elementos tienen contrato vigente hasta fines de 1973. Y como

todos los clubes tienen problemas en sus arcas, el "affaire" se

dio por agotado. Pero el problema seguiaá latente. Máxime
que el entrenador agregó otras declaraciones en terno al asun
to.

—Estimo que en el plantel ha faltado unidad, espíritu de
cuerpo para /titebajbr responsablemente como profesionales
del fútbol. Evidentemente, la desunión ha perjudicado y re

sentido en general la amistad y camaradería que deben rei
nar en un grupo humano, donde todos luchan por un mismo
ínteres.

Al paiiecer las declaracioses son contradictorias. Y los
malos vientos casi hacen zozobrar a la nave náutica en plena
alta mar, cuando falta mucho ñor llegar a puerto único punto
donde se puede desembarcar la tripulación.

SJ



BUSCA
EUNA
ERDAD

El basquetbol

chileno viaja a

Estados Unidos

tras un objetivo

concreto:

experiencia,

y por ello,

la gira encierra

grandes

proyecciones.

DAN PETERSON

EL PLANTEL

ENTRENADOR.

AYUDANTE:

JUGADORES

Edgardo Arizmendy
¡Manuel Torres

Juan Arancibia

Osear Fornoni

Juan Lichnowsky
Rafael Reusch

Francisco Pando

Luís Suárez

Manuel Herrera

José Verdejo
Osear Oliva

Roual Villella,

Carlos Zarg-es

Jorge Ferrari

Lorenzo Fardo

Francisco Valenzuela

Capitanes: Manuel Torres,

DAN PETERSON

JUAN OSTOIC.

EDAD EQUIPO
28 Unión Española
29 Unión Española
23 Unión Española
21 Bata

29 Bata

22 Universidad de Chile

27 Árabe (Valparaíso), V. Española.
24 Sirio (Osorno), Aviación
21 Universidad Católica, Talca
21 New Cruzaders, Valparaíso
25 Banco del Estado

20 Camuvi, Viña del Mar

25 Universidad Técnica, Valdivia
31 Árabe, Valparaíso
22 Norteamérica, Iquique
33 Aviación

Edgardo Arizmendy, Francisco Valenzuela
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CUANDO
a comienzos de año DaD

Peterson explicó claramente su

plan de trabajo, manifestó que una

de sus preocupaciones, entre otras mu

chas, era la de mantener un seleccio

nado permanente con el objetivo de

afrontar cualquier compromiso ínter-
'
nacional. Y que para llevar a cabo ese

labor, necesitaba de los dirigentes y de

los clubes, cierta comprensión para po

der entrenar más o menos dentro de

las exigencias normales que exige ei

basquetbol moderno.

Esa parte del plan el norteamerica

no la cumplió demostrando su capaci
dad para trabajar y su entereza y fran

queza para hacer frente a una serle
de críticas que comenzaron a surgir a

medida que su trabajo en Nataniel
mostró sus primeros frutos y que aún

hasta ahora se mantienen. Y la cum

plió con hechos y soluciones, que es lo

más importante. El sábado el plantel
chileno que dirige, viaja a Estados Uni
dos en una gira que tiene grandes pro

yecciones y que se realiza por primera
vez. Y sucede que el impulsor del via

je fue el entrenador, que durante una

breve permanencia en Los Angeles,
hace a'gún tiempo, hasta donde fue
para asistir a una Convención de En

trenadores, firmó una serie de contra
tos con universidades norteamericanas
bastante ventajosos económica y de
portivamente.

PARA PETERSON no se trata de
una aventura.

La gira, tal como la estudió y llevó
a cabo, encierra una meta tras la que
el técnico expresó ir desde el comien
zo de su trabajo en Chile. Y esa meta
es la experiencia que debe adquirir su

plantel, ademas del roce internacional,
que para el entrenador es fundamen
tal para desarrollar su trabajo con mi
ras a los Juegos Panamericanos.

Por eso no piensa en los resultados.

aunque no descarta la posibilidad de
a'gún triunfo. Pero lo que persigue es

que sus jugadores demuestren en un

medio sumamente exigente como el

norteamericano todo lo que les ha in
culcado durante esta parte del año.

Con este objetivo en mente desde

que inició su labor en Nataniel es que
ha preparado a sus jugadores. Varió

varios de los esquemas habituales del

basquetbol nacional y inculcó a sus

hombres una mentalidad agresiva que

promovió una polémica que todavía

provoca comentarios. Este nuevo es

píritu que Peterson considera esencial

para afrontar la lucha internacional
ha quedado demostrada en los parti
dos que jugó el equipo en el norte y
sur de! país y en su única presenta
ción en la capital, frente al quinteto
seleccionado ele Valdivia, al que derro
tó.

Según Peterson, pasó de una etapa
de "basquetbol blando" a la de un "bás-
quebol agresivo y fuerte" que es el que
impera en el campo internacional. Y

FORNONI (5),
LICHNOWSKY (11)
Y

PANDO (4).
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na explicado en todos los tonos y para

desvirtuar las críticas que se le formu

lan que no persigue el juego mal in

tencionado, sino un Juego que sea ca

paz de contrarrestar el que practica

la mayoría de los equipos fuera de

Chile.

SUS LECCIONES han tenido eco.

Todos los Jugadores, entre los que

se cuentan figuras muy conocidas en

el ambiente y con una larga trayecto

ria en el ibaloncesto nacional, han ex

presado que el norteamericano no está

equivocado y que lo que les inculca es

absolutamente provechoso. Lo avalan

las declaraciones de Edgardo Arizmen

dy defensor de .Unión Española, y

Francisco Valenzuela, Jugador porteño
y actual defensor de Deportivo Avia

ción. Los dos internacionales han ma

nifestado que ésta es la única manera

de llevar el basquetbol chileno al nivel

que le corresponde.

El hecho resulta significativo porque

refleja que Dan Feterson ha llegado a

sus Jugadores y cuenta con el más

absoluto respaldo. Y eso es lo mejor
que le puede suceder a un técnico que

como él ha ido tras los cambios, por

que su prédica no ha sido vana.

A NIVEL NACIONAL el cuadro ha

mostrado la nueva mentalidad.

Colectiva e individualmente.

Se advirtieron en todas sus presenta
ciones el nuevo espíritu, la agresividad

y la total desenvoltura para actuar en

medios que no siempre les lueron favo

rables. Obtuvo resultados positivos

porque ganó todos sus compromisos,
pero, fundamentalmente para el téc

nico, mostró una linea ascendente de

progreso que es lo que Peterson pre

tendía.

La duda en estos instantes es ver

hasta qué punto el equipo será capaz

de mantener ese nivel d'e progreso en

un medio como el norteamericano y

ante rivales que conocen a fondo este

tipo de Juego y que llevan años prac

ticándolo. Tal como expresa Peterson,
los resultados no importan tanto co

mo la demostración de todo el trabajo
que se ha realizado. Si el cuadro con

sigue en canchas de Estados Unidos

ofrecer la misma capacidad que ya

evidenció ante rivales Inferiores en

Chile y la supera, entonces se habrá

cumplido con el objetivo que persigue

el técnico.

Para esta difícil misión Dan Peter

son ha trabajado mucho.

Y ha superado muchos problemas.

Durante el desarrollo cPal campeo

nato metropolitano mantuvo las prác
ticas durante tres días a la semana. Y

a comienzos de este mes inició sesio

nes intensivas de trabajo diario con

prácticas matinales y vespertinas. Es

te trabajo ha logrado poner en claro

varios aspectos. Uno, que durante el

torneo local los mejores hombres fue

ron en su gran mayoría los selecciona

dos, y dos, que en varios de ellos ese

progreso en estado físico y en capaci
dad técnica es ostensible a nivel in

dividual. Eso refleja que no hay Impro
visación y que no la ha habido para

iniciar una gira como esta que tiene

grandes proyecciones para el basquet

bol chileno que no cabe duda, ha roto

muchos de sus moldes que se mante

nían durante años y que lo habían

llevado a mantenerse en un plano de

absoluta Inercia.

Importante el compromiso entonces.

(Por las proyecciones que encierra y

por los objetivos que se persiguen.

MANUiSL SEPÚLVEDA

LOS PARTIDOS

FECHA EQUIPOS

Oct. 30 Brandywine College
Oct. 31 Dover Air Forcé Base

Nov. 2 U. S. Naval Academy
Nov. 3 Univ. of Baltlmore

Nov. 1 Towson State College

Nov. 5 Georgetown Unlversity
Nov. 6 Unlverslty of Maryland
Nov. 7 Montclair State College
Nov. 8 Rlder College

Nov. 9 Cnlv. of Plttsburgh-Johnstown

Nov. 10 V. of North Carolina

Nov. 11 Furman Unlverslty
Nov. 12 Cornell Unlverslty
Nov. 13 Illinois State Unlverslty
Nov. 14 Southern Illinois Unlverslty
Nov. 15 Marquette Unlverslty
Nov. 16 East Tennesseee State Univ.

Nov. 17 Unlverslty of Missouri

Nov. 18 Eastern Michigan Unlverslty
Nov. 19 Central Michigan Unlverslty
Nov. 20 Mlami Unlverslty

Nov. 21 Crelghton Unlverslty

Nov. 22 U. of Texas (UTEP)

Nov. 24 Texas Tech Unlverslty

Nov, 25 West Texas State Unlversity

Nov. 26 New México Highlands Unlversity

Nov. 27 U. of New México

Nov. 28 Weber State College

Nov. 29 Duke Unlversity

Nov. 30 Syracose Unlversity

Dec. 1 Bucknell Unlversity

Dec. 2 Widener College

Dec. 3 Franklin & Marshall College

Dec. 4 U. of Florida

Dec. 5 Miaml-Dade J. C. South

Dec. 7 Mlaml-Dade J. C, North

CIUDAD

Wllmington, Delaware

Dover, Delaware

Annapolls, Maryland

Baltlmore, Maryland

Towson, Maryland

Washington D. C.

College Park, Maryland

Upper Montclair, New Jersey

Trenton, New Jersey

Johnstown, Pénnsylvania

Chape! Hill, North Carolina

Greenville, South Carolina

Ithaca, New York

Normal, Illinois

Carbondale, Illinois

MUwaukee, Wlsconsln

Johnson City, Tennessee

Colurobla. Missouri

Ypsilanti, Michigan
Mount Pleasant. Michigan

Oxford, Ohlo

Omaha, Nebraska

El Paso, Texas

Lubbock, Texas

Amarillo, Texas

Las Vegas, New México

Albuquerque, New México

Ogden, Utah

Durham, North Carolina

Syracuse, New York

Lewlsburg, Pénnsylvania

Chester, Pénnsylvania

Lancaster, Pénnsylvania

Galnesville, Florida

Mlami, Florida

Miaml, Florida



POR LOS CAMPOS DEL ASCENSO

UNA FECHA DE
24 GOLES PARA CINCO PARTIDOS, SIN JUGAR, PALESTINO SACA VENTAJAS.

AVIACIÓN DIO LA SORPRESA DE LA JORNADA. VIBRANTE EMPATE EN SAN ANTONIO.

■" TNA guerra de goles resultó la se-

VJ gunda fecha de la tercera rueda

del torneo de Ascenso. 24 goles

para cinco partidos —faltan 'os de

hoy— es una 'buena cuota para los afi

cionados ce la segunda división. De

pa;o, nuevamente Palestino hizo, sin

jugar, la mejor cosecha, ya que sus se

guidores más inmediatos —San Anto

nio y Ferroviarios— empataron el par

tido que disputaron.

Las tres mil -personas que presencia
ron el lance entre los escoltas del lí

der salieron muy felices del estadio

porteño. Un partido vibrante hasta el

último minuto, ocho goles, y un trámi

te realmente espectacular.

Uno a uno había terminado el pri
mer tiempo, con goles de Canales para

el local y de Lara para Ferroviarios. En

el segundo período vino lo espectacu
lar. De entrada, Lara anotó una segun

da cifra para los visitantes, y ya a los

veinte minutos Ferroviarios ganaba 4

a 1 con dos goles de Fredcíy Molina.

Con tan expresiva ventaja, el equipo
de San Eugenio se confió y entregó to

talmente la iniciativa a San Antonio,

que la aprovechó a las mil maravi-

las. Y apareció el talento goleador de

Luis Canales, que se hace presente en

el marcador por dos veces consecuti

vas y deja la cuenta 3-4. Cunde la sor

presa y la desesperación en Ferro, y

Juan Paez se gana una tarjeta roja

que venía buscando desde hace muchas

fechas. San Antonio siguió presionan
do y Javier Santibáñez, a los 36, con

sigue la igualdad definitiva para )os

porteños. Un empate merecido para

un partido emocionante; sin embargo,
el reparto c'*e puntos no fue lo mejor
nue le pudo ocurrir a ambos, ya que

Pa'estino vuelve a tener ahora la po

sibilidad de sacar un punto más de

ventaja en su cómoda carrera hacia
el título.

GOLEADA EN QUILLOTA

San Luis de Quillota hizo el mayor

aporte de goles para una jornada que

ios tuvo a montones. 5 a 1 derrotó a

Coquimbo Unido y con ello confirmó

que su repunte en esta parte del tor

neo lo puede sacar de la peligrosa ubi

cación que luce en la tabla. Oíate, Ve

ga y Tapia (3) hicieron los goles Dará

io'j quillotanos, en tanto que Gálvez

anotó el único descuento para Coquim
bo Unido.

En Linares, Lister Rossel y Audax

Italiano no pudieron superarse v *>-m-

-

- r*j y y

¡i*
_!$£__£L%

pataron a un gol por lace Abrieron la

cuenta los itálicos por intermedio de

Vallejos y en el primer tiempo se hi
cieron merecedores a la ventaja. En

.'a etapa de complemento las cosas va

riaron fundamentalmente, ya que
Audax salló a defender su única con

quista y agrupó mucha senté atrás,
cediendo el control de la media can

cha. El dominio de Lister Rossel se hi
zo abrumador y Carrasco se encargó
de enotar el gol del empate al empal
mar de cabeza un buen cenfrQ de Par
do. Y otro empate para aucjx.

SORPRESA CHILLAN

TODO SE LE DA AL LÍDER. De ganar hoy, Palestino ampliaría su ven

taja a siete puntos.

La sorpresa de la jornada corrió por
cuenta de Aviación, que fue hasta
Chillan y derrotó a Núblense por dos
a cero. Resultado inesperado, ya que
os viadores marchan en el último lu
gar de la tabla y su rendimiento en

esta parte final habia experimentado
un notorio descenso, al paso que Sru-
b'ense es uno de los cuadros que está
en la lucha por dar alcance al líder.
1 a 0 terminó la primera etapa con

gol convertido por Juárez. En el se

gundo tiempo. Méndez estableció el eos
a cero rotundo con que terminó el par
tido.

6¿



GOLES
AVIACION-ÑUBLENSE en la se

gunda rueda. El equipo de El Bos

que fue ahora hasta Chillan y dio

la sorpresa de la jornada al derro

tar a Núblense 2 a 0.

Resultados de la I." Fecha. Tercera

rusda:

SAN ANTONIO 4,- FERROVIARIOS 4

OVALLE 4¡ COLCHAGUA 2

SAN LUIS 5; COQUIMBO 1

LISTER ROSSEL 1; A. ITALIANO 1

NÚBLENSE 0: AVIACIÓN 2

Hoy en Santa Laura completan la

2.a fecha:

S. MORNING-INDEPEN0IENTE

PALESTINO-IBERIA.

POSICIONES

I.» PALESTINO .... 38

2.° SAN ANTONIO 33

3.° FERROVIARIOS 32

4.» NÚBLENSE 30

5.» S. MORNING 29

A. ITALIANO 29

7.» OVALLE 28

8.° IBERIA 26

9." LISTER ROSSEL 25

SAN LUIS 25

11.° COQUIMBO 24

AVIACIÓN 24

13.° COLCHAGUA 23

14.° INDEPENDIENTE 22

,^gjWft^r"H"l''!^'.'ll"»WIW| r^Efi*
v . 9 i ii i mi MHWirf

"

li'fotliBÉiftq , .. '^,

;»,,.-a<wi.i«HlW

-Sf^ jos

Como preliminar del partido entre

Serena y O'Higgins se disputó el en

cuentro entre Deportes Ovalle y Col-

chagua (se debía jugar en Ovalle, que
tiene suspendida su cancha por el

Tribunal de Penalidades). Triunfo am

plio para los nortinos por 4 a 2, con

goles de Valero (2), Bustámante y

Dubó. Los descuentos de Colohagua fue

ron anotados por Araneda y Calderón,

Hoy se completa en Santa Laura, la

segunda fecha con los partidos entre

Independiente-Santiago Morning j

Palestino - Iberia.

RENE DURNEY C.

PRÓXIMA FECHA

TKES GOLES hizo Luis Canales en

el vibrante fmpate entre San An

tonio y Ferroviarios. 4 a 4 la cuen

ta.

MIGUEL LARA, el goleador de Fe

rroviarios, mareó do9 de los cuatro

goles .^e su equipo.

La tercera fecha de la tercera rueda

consulta los siguientes partido*: Nú

blense-Audax; Santiago Morning-Avia-

ción; Ovalle-Independiente; San Luis-

Colchagua; Coquimbo-San Antonio;

Palestino-Ferroviarios y Lister Rcssel-

It,eria
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LAS DISTANCIAS

SE ALARGAN...
ÍEn los dos extremos de la tabla de Primera División)

JORNADA
para aclarar los extremos de la tabla, siempre

que Colo Colo le gane a Naval cuando deban Jugar su

partido suspendido. Si asi ocurre, los albos se habrán

despegado, nos parece que por primera vez en el campeo

nato, tres puntos de su perseguidor inmediato, Unión Es

pañola, y cinco del grupo de los terceros, que añora son

tres: Universidad Católica, Universidad de Chile y Green

Cross.

De esta fecha inconclusa, sólo el encuentro original
mente programado para el sábado pasado en el Estadio

Nacional podrá gravitar de manera Importante en la fiso

nomía de la tabla. Huaehipato-Magallanes y Antoíagasta-
Rangers, suspendidos por dificultades de desplazamiento
de los que debian ser visitantes, no incidirán mayormente.

DISTINTA trascendencia tuvieron los cotejos librados

en provincia. Deportes Concepción y Universidad Católica

hicieron un poco la del perro del hortelano . . . Empataron
a uno en el estadio regional penquista, con lo que la UC

puede distanciarse del líder y los lilas de la fórmula RR

(Ramírez-Rebello) quedaron exactamente donde estaban.

Una vez más la irascibilidad de Julián Urrizola con

tribuyó si no a malograr un partido, al menos a tornarlo

todo lo anormal que puede resultar cuando los dos equipos
quedan con un hombre menos. Crisosto louleó al mediocam

pista local y éste reaccionó con su españollslma vehemen

cia, teniendo ambos que irse a los camarines cuando pro

mediaba el primer tiempo.

Reinaldo Hoffmann abrió la cuenta a los 31 del primer

tiempo y Hugo Solis estableció el empate a los catorce del

segundo tiempo.

En el extremo opuesto tuvieron importancia el empa

te a dos entre Wanderers y Unión Calera, partido jugado
en Quillota, y la nueva derrota de Everton, colista absoluto,

en su propia cancha a manos, o a pies, de Unión San Fe

lipe.
'

Importancia, porque los verdes de Valparaíso se ale

jan tres puntos de' la cola, porque Unión San Felipe em

pieza a respirar tranquilo y porque los vlnamarinos

van quedando solos allá abajo. Lo antecede en estos mo

mentos Rangers. con dos puntos, pero con cuatro a dispu
tar todavía. A los talquinos les aplazaron sus encuentros

con Unión Calera y Antofagasta.

El domingo, en Quillota, Wanderers estuvo en ventaja
hasta los 44 minutos del segundo tiempo, que fue cuando

el puntero derecho Sepúlveda consiguió el empate defini
tivo para los caleranos. Los porteños hablan estado dos

veces en ventaja; en la primera etapa abrió la cuenta

Carlos Herrera; igualó Briones sobre la media hora del se

gundo, volvió a pasar adelante 'Wanderers cuando ya se

jugaban 37 minutos —como para sentirse ya ganadores—

pero dicho está que sobre la hora Sepúlveda hizo su gracia.

Los "verdes como los pinos" juegan con un ojo puesto
en lo que le ocurre a su vecino del balneario. Y esta vez

a éstos les ocurrió que . . . volvieron a perder. Nunca hubo
en realidad muchas esperanzas para los evertonianos. San

Felipe se puso en ventaja de 2 a 0 y después de 3 a 1, en
el primer tiempo. Rojas abrió la cuenta a los 27 minutos

y aumentó Briones a los 37. Descontó Guillermo Martínez

]>._ ::>;;'", -í*'"^ i REINALDO HOFFMANN: el gol de Concepción.



HUGO SOI.IS: rl empate para la Católica.

con lanzamiento penal a los 42 y puso ia tercera cifra Gae

te, también de penal, a los 45. Aunque los oro y cielo lu

charon afanosamente, sí que con poca tranquilidad, sólo

consiguieron un descuento más, a cargo de Aretxabala.

bastante avanzado ya el segundo tiempo.

Cada día se torna más angustiosa la situación de los

vlnamarinos, porque a estas alturas y en su posición ya

entran a Jugar papel importante los nervios y el desánimo.

"MAL EMPEZABA EL AÑO PARA LOS PATRIOTAS"

hemos leído muchas veces en su historia de la guerra del

79 a Jorge Inostrosa. Algo parecido podrían haber dicho

el domingo en Temuco los de Green Cross. Porque vean

ustedes: Moisés Silva fue expulsado muy temprano, luego

el argentino Osear Fuentes hizo el gol de Lota Schwager. .

IQué panorama 1 Los locales se quedaron virtualmente sin

mediocampo. ¿Se imaginan a Green Cross sin Silva ni

Cortázar? (porque el capitán había sido expulsado la fecha

anterior y fue suspendido por el Tribunal).

Pero apechugó a la mala «1 dueño de casa, desmin

tiendo aquello de "merengue" o dejando en claro que el

apodo vale sólo por el color de su indumentaria... El za

guero Barrera con un Impresionante zurdazo consiguió el

empate. Y aunque a esas alturas no diese más la ambición

de los grlncrosinos, según como estaban las cosas, sigvtló

bregando por más, Y fue Víctor Manuel González, ese ex

traño puntero izquierdo a quien no hemos podido ver en

Santiago en el nivel a que llega en Temuco, el que con

HMGO ITKK : los dos goles de Deportes La Serena.

otro furibundo disparo de zurda concretó lo que tenía olor

a proeza . . .

Importante la victoria temuquense porque vuelve a

Green Cross al tercer lugar.

La jornada provinciana se completó con el partido de

La Portada, donde Deportes La Serena y O'Higgins empa

taron a 2. Alcanzó a pasar susto el cuadro granate de la

casa, porque encontró un rival obstinado —como por lo ge

neral vienen siendo los rancagüinos para el más pintado, en

este campeonato— y hasta un referee que... también le

cobra penales al dueño de casa, en provincia, lo que no

suele estilarse. . .

Desde los doce pasos José Acevedo derrotó a Orfel Cor

tés para equilibrar el marcador que había inaugurado Iter,

y con eso se fueron I a 1 al descanso. En el segando tiem

po fue O'Higgins el que tomó la delantera, con gol de Ló

pez (11 minutos) y los locales tuvieron que transpirar la

camiseta para sacar el empate cuando ya estaban deses

perando: a los 44 minutos (Es claro que, para no dejar de

ser quien es, el arbitro —Gilberto Agulrre— había expul
sado a Sergio Pérez, de O'Higgins) .

Asi fue, en rápido panorama, lo jugado en esta séptima
fecha de la rueda de revanchas, una jornada en que las

distancias se alargaron . . .

m m- ^-— .^-m - jnM »1*j#¿«itó-i^



COMO "EL SUENO

DEL PIBE..."

FUE
como aquel "sueño del pibe"

que canta el tango. "...Y e^tán

cero a cero".

Universidad de Chile había caído en

la red tendida por Unión Española;

se había dejaco l'evar al ritmo y al es

tilo de: adversario, siendo un equipo

de personalidad diam=tralmente opues

ta. Conscientes d? sus debilidades cir

cunstanciales, los rojos estaban estru

jando sus características: desplazarse

lentamente, a veces al tranco; oasar-

ce e! balón, aunaue sin más intención

oue 'a de encontrar !a oportunidad de

meter un pe'otazo largo para la entra-
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da de Ruiz. Y estaban cero a cero...

De la banca ce la "TJ" salió primero

Jorge Socias, un delantero neto, de po

tente disparo, que ha decidido mas de

un partido del conjunto estudiantil.

Pero no era la tarde del "artil ero" o.

mirando casi una hora, se habla con

tagiado también y entró al juego del

adversario, al igual que sus compane

ros que estaban asi desde el comienzo.

Y entró entonces Jaime Barrera, otro

hombre definidor, pero con actuacio

nes intermitentes por cuestión de le

siones. Era la última esperanza.

Y en la primera pe'ota que le juga

ron, cuando estaba recostado sobre la

derecha de su ataque, sacó la volea.

La pelota hizo una comba y fue a in

crustarse alia junto al segundo palo,

haciendo estéril la velada de Leopol

do Vallejos. que estaba ligeramente
adelantado.

Con es-3 gol Universidad de Chile

?anó un partido que se le había pre

sentado fácil, pero oue se le había pues

to increíblemente difícil. Vino ei triunfo

a los 31 minutos del segundo tiempo.

No "faltaba un minuto" como en el

tango; pero estaban cero a cero. . .
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ESTA SEMANA

DE
dulce y de grasa la semana deportiva. Un título sudamericano en Esgrima;

una mínima proporción del total de medallas que se esperaba, en el sudame

ricano del Atletismo Juvenil de Asunción; eliminación en la Copa Mitre

de Tenis, que se está disputando en Guayaquil, Ecuador. Vaivenes que hablan

de un standard irregular del deporte chileno, siempre más eficiente en casa

que afuera. En busca de armas para destruir ese complejo —

o ese desequilibrio,
en todo caso— salió la Selección Nacional de Basquetbol, en viaje a EE.UU.

Puertas adentro, algunas notas sugestivas. Acontecimientos con que las di

rectivas se empeñan en desmentir aquello de que, dentro de todo, es el fútbol

profesional el que tiene una mejor organización, aunque nosotros dudemos mu

cho de ese aserto.

La "guerra fría" hecha al profesor de los arbitros Adolfo Reginato culminó

en el curso de la semana con el alejamiento definitivo del funcionario-técnico

que elevó el nivel del referato nacional, por mucho que haya obstinados en ne

garlo.
Everton desahució el contrato de su entrenador, Luis Pino, reemplazándolo

a título transitorio —se dice— por Daniel Torres. Sería un movimiento de ruti

na si no fuera porque es el cuarto técnico que el club viñamarino cambia en

el año oficial, lo que perfectamente puede explicar la angustiosa posición del

equipo en el campeonato. Daniel Torres, ex jugador del club (campeón de los

años 50 y 52), modesto, callado, trabajador, ha entrado como solución (y ha

salido, también "como solución") muchas veces del equipo del balneario.

En el caso de Everton hay otros institutos, como su vecino Wanderers, que

también han contratado y licenciado entrenadores a destajo en la competencia,

y que, no ha de ser mera coincidencia, han pasado y pasan severas aflicciones

en estos momentos.

Universidad Católica se mantiene en el grupo alto de la tabla; ha sido uno

de los animadores del campeonato; sus recaudaciones han llegado a una cifra

global como para que el club estudiantil cumpla su ejercicio sin sobresaltos,
sin la necesidad de andar buscando dinero hasta debajo de las piedras come

ocurre con otros clubes menos afortunados. Sin embargo se supone que "por
unos dólares más" —no ha de ser por mero afán turístico— sale a cumplir
una gestión sin asunto al extranjero, entre un partido y otro de la competencia,
desgastando a un plantel aún tierno para exigencias desmedidas, comprome
tiendo su comparecencia a un encuentro oficial, al que estuvo a punto de pre
sentarse con su alineación de reserva.

Son notas de la semana que hablan de una deficiente orientación del fútbol

profesional.
Los clubes para quienes un entrenador es bueno —

por eso lo contratan—

en un momento determinado, malo según los resultados de algunos partidos y

vuelve a ser bueno nuevamente, están hablando de desorientación.
La directiva superior que autoriza la salida del país de un equipo en pleno

campeonato, sin la seguridad que retorne a cumplir sus compromisos oficiales,

con la posibilidad de que otorgue ventajas deportivas a uno (caso de Universidad

Católica con Unión San Felipe) en desmedro de otros, en momentos álgidos y

decisivos de la lucha líos que están más abajo que los aconcagüinos en la ta

bla), está desnudando su desorientación.
Casos en que nos hemos quedado pensando, al término de esta semana de

dulce y de grasa del deporte chileno.

.1



Pese al resultado (1-0)

Colo Colo demostró en

todo momento que fue

muy superior a O'Higgins

y que sólo la impericia de

sus delanteros le impidió

estructurar un marcador

más amplio que merecía.

MONOLOGO ALBO
TfS posible que el resultado sor-

*-*
prenda. Y que provoque algunas

dudas. Porque caer ante Colo Colo

por cero a uno no es frecuente y

mucho menos si el rival, como

aconteció en Rancagua, es un cua

dro que marcha entre el pelotón de

equipos que semana a semana in

tenta algún manotazo salvador.

Pero ocurre que tal como se suce

dieron las cosas a Colo Colo le bas

tó ese impresionante derechazo de

Beiruth, al minuto, para derrotar a

O'Higgins y, además, sirvió para

que el cuadro albo jugara con su

rival a lo largo de los noventa mi

nutos de la mlanera que quiso. Esos
factores aclaran y disipan las du

das que en torno al uno a cero que

pudiera tener el lector que no es

tuvo en Rancagua.

LA ESTRATEGIA

Colo Colo llegó a Rancagua con

un libreto perfectamente memori-

zado y un esquema que le dieron es

pléndidos resultados. Esta vez no

entró a desarrollar un trabajo ofen

sivo como le es habitual, sino j¡ue

prefirió mantenerse a la expectati

va, suponiendo (bien) que O'Hig
gins reforzaría su territorio medio

y agruparía mucha gente atrás. En

todo eso, Luis Alamos no se equi
vocó. Claro es que todo eso lo llevó

a la práctica el conjunto albo es

tando ya en ventaja, lo que indu

dablemente le aclaró mucho el pa
norama y fue en desmedro de

O'Higgins, para quien ese gol de

Beiruth fue todo lo lapidario que

pudo suponerse.

Desde el gol, al minuto, hasta el

término del primer tiempo, Colo

Colo trabajó en función del pelo
tazo largo y al hueco. De esa ma

nera contrarrestó todo cuanto pu
do Saber planificado O'Higgins, que
en la práctica demostró haberlo

hecho, porque sus mediocampistas
siempre fueron en auxilio de sus

cuatro zagueros y entonces a la
línea de tres que quedó para ata

car le costó mucho llegar hasta la

zona de Colo Colo con reales posi
bilidades.

No obstante eso, O'Higgins tuvo

su gran ocasión a los tres minutos,
en los pies de Luis Pino y que con

juró el zaguero González, cuando
las posibilidades del meta Onzari
eran nulas. Pero de ahi para ade

lante, O'Higgins no tuvo más sor

presas. Todo lo que pretendió rea

lizar en ataque fue claramente mi

nado por la labor de la defensa

alba, que tendió una inteligente
cortina de contención con la cola

boración de algunos de sus delan

teros, cuando fue necesario y lue

go con el concurso de Valdés y

Páez, que también se mantuvieron

en una posición intermedia para

provocar el contraataque.

Una vez que controló el dominio

absoluto del balón, pese a Su retro

ceso posicional, Colo Colo se fue

creando una y hasta cinco ocasio

nes claras como para haber eleva

do la cuenta y tomarse cualquier
respiro. No obstante, en la puntada
final fallaron indistintamente

Beiruth, Messen, Valdés y Osorio.
En una de esas jugadas, Messen,
sobre el filo de los primeros cua

renta y cinco minutos, estrelló su

remate en uno de los maderos, lue
go de una vistosa maniobra con

Beiruth.

Esas cinco ocasiones netas, en las

que el delantero siempre quedó a

tiro de gol en inmejorable posición,
Colo Colo estructuró una clara
ventaja de juego en ataque. Tanto,
que basta decir que Onzari cortó
algunos centros y en otras accio
nes se limitó a observar cómo el
balón se perdía fuera de la can-
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AL MINUTO de juego y en su primer ataque, Colo Colo llegó al gol. Balonazo

recostado sobre la banda derecha, y pique violento del brasileño para superar

vez que quedó en el camino; luego, remate violento y cruzado que sorprende
no y que sólo alcanza a manotear el balón. Con ese gol ganó el líder.

largo de Messen para Beiruth,
la resistencia del zaguero Gál-

a Campodónico a medio cami-
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FRANCISCO VALDÉS ensaya, a la entrada del área, uno de sus sorpresivos remates. Abarca, en el suelo, Gál
vez y Pérez, no alcanzan a detenerlo, en tanto Messen y Ahumada quedan a la expectativa.

cha. En eso hubo una diferencia

apreciable y contundente. De la

misma manera como la hubo en el

trabajo de mediocampo, muy blan

do el de O'Higgins, a cargo de Ló

pez, Sergio Pérez y Acevedo, y tam

bién en defensa.

Fue claro advertir, entonces, que
mientras Colo Colo llegaba con

pretensiones y trajinaba de acuer

do a una modalidad poco común,
pero efectiva, O'Higgins era poco lo

que podía ofrecer, salvo una resis

tencia que no tenía ya destino al

encontrarse en desventaja y ante

un cuadro netamente superior.

A LA ESPERA

O'Higgins tampoco se equivocó al

plantear su esquema de juego. Por

lo demás, bastante conocido ya a

estas alturas del torneo. Cuatro

zagueros en linea y el apoyo incon

dicional de sus mediocamípistas a

esa retaguardia en la que Humberto

Cruz fue su pilar.
Ocurre que el problema no radi

có en eso, sino en la actuación de

la mayoría de esos once hombres

aleccionados para intentar detener

a Colo Colo. Ahí estuvo el "talón

de Aquiles" del cuadro rancagüino.
Y nos parece que por una razón

fundamental. Y es que esta vez, al

revés de lo que venía ocurriendo

con otros rivales, Colo Colo no sólo

destruyó ese esquema con el que
llevó a la práctica, sino que fue

diez veces superior. Y ante eso na

da pudo el esfuerzo y tesón de gen

te joven como la que tiene O'Hig
gins en su plantel y que fue absor

bida por la calma y pachorra con

que actuó el cuadro albo.

Y sucede entonces, que por mu

chas ilusiones que se hicieron en

Rancagua —O'Higgins había mos

trado en Santiago buen fútboi ante

Unión Española, por ejemplo, y ve

nía de igualar en Serena— el cua

dro cedió ante un adversario supe

rior que administró las acciones a

su antojo y al que sólo le faltó po

der de concreción. Tal vez si eso

sea lo único que se le pueda repro

char a Colo Colo, porque todo lo

demás lo realizó bien. Tocó, movi

lizó bien la pelota, tuvo sorpresa

con el balonazo de Valdés, se des

marcó, pero todos sus intentos fra

casaron en el momento decisivo.

Se perdió entonces O'Higgins, y

sólo tuvo cierta aplicación para de

fender. En mediocampo, la labor de

Pérez, López y Acevedo resultó ab

solutamente intrascendente, y arri
ba Luis Pino fue un fantasma en

relación a lo que siempre realiza

ante Colo Colo. Esta vez el alero

no pudo con la defensa alba y sal

vo esa ocasión que tuvo al comien

zo, aportó muy poco, casi nada, a

ese trabajo. En un nivel parecido
actuaron Da Silva y Hornos, pese a

que entre ambos buscaron con mu

cho ahínco y esfuerzo quebrar y

romper la defensa colocolina.

No puede merecer dudas enton

ces ni sorprender el uno a cero.

Simplemente porque Colo Colo

fue el que administró a su antojo
el partido y porque O'Higgins no

fue el rival empecinado que mu

chos sospechaban. Lo único repro

chable, para el trabajo albo, fue su

incapacidad individual, más que

nada, para haber estructurado un

marcador que pudo y debió ser

amplio de acuerdo a las posibilida
des que se creó.

MANUEL SEPÚLVEDA

Fotos de DOMINGO POLIT1

y RODOLFO SAAVEDRA



CAMPODON1CO, el ju
venil meta de O'Higgins,
que a ratos se vio mu;

nervioso, desvía al cór

ner uno de los tantos te-

mates del ataque albo.

CENTRO ALTO que no

consigue atrapar Onzari,
pero que ya cubre Galin

do. Da Silva intenta se

guir la acción. De esa

manera llegó O'Higgins,
sin mayor peligro para la

retaguardia alba que se

condujo atinadamente.
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ANOTE
SE

destapó el "Polilla". Santa Laura volvió a ser esce

nario propicio para sus habilidades goleadoras. Hacía

trece fechas que el goleador de Magallanes no se hacia

presente en el marcador con gol de juego. En el intertanto

hizo uno de penal (contra Lota Schwager, también en

Santa Laura).

Y con los cuatro goles del domingo, Espinoza pone seis

puntos de dllerencia sobre Rogelio Parias (18 contra doce)

y se asegura varias semanas mas apareciendo en el cua

dro de honor junto a la tabla.

Otra gracia más del "Polilla" fue igualar el reeord de

cuatro goles en un partido. Lo poseía Rogelio Parias, que

hlao la gracia ante Adison Aguilar de Lota Schwager hace

justamente una rueda.

Cayó uno de los dos invictos de la segunda rueda. En

Talca vino a saber Deportes La Serena lo que era terminar

un partido sin puntos en esta parte del torneo. El otro in

victo, Universidad de Chile, pasó susto pero salió del paso.

y completó trece fechas sin contrastes.

Otra vez hizo doblona Gabriel Galleguillos. El puntero

de Deportes Concepción no tiene términos medios: o hace

dos o no hace ninguno. La excepción del caso fue contra

Dnlón Calera en la primera rueda. Después se fue de dos

en dos ante los propios caleranos, Wanderers, Everton y

—ahora— Naval.

Huachipato fue el primer equipo que completó su se

rie de visitas a Santiago. Jugó acá contra los cinco capi

talinos El balance es desolador: un punto, tres goles a fa

vor v ocho en contra. Su campana: Ixl con Magallanes;

0x1 con Unión; 2x4 con Colo Colo; 0x1 con U. CatóUca, y

0x1 con la "U".

Tercer autogol favorable a Unión Calera. Antes le ha

blan regalado goles el antofagastino Cárcamo y al nava-

lino Soto Ahora fue el magallánlco Pizarro. Pero la tabla

en este sentido la sigue encabezando Colo Colo, que ha

recibido cinco obsequios: Villarroel (USF), Carvallo (UC),
León (O'H). Lara (LSCH) y Berly (UE).

Primer gol de Juan Ruiz en el torneo. El fogoso cen

trodelantero de Unión Española lo andaba buscando hace

tiempo. Lo tuvo ante Universidad de Chile y lo perdió.
Lo vino a conseguir ahora en Coronel. A propósito, los rojos
son los que menos jugadores han ocupado para hacer go

les. Entre siete (Graffigna, Toro, González, Parias, Yá

var, Trujillo y Ruiz) se reparten los 36 que han logrado
en el afio.

Trece expulsiones completó Unión Calera con las dos

del domingo. Con esto pasa a encabezar la lista negra, con

dos más que San Felipe y Rangers, que le siguen. Por

su parte, Héctor Tapia pasó a convertirse en el jugador
de peor conducta en el torneo, con cuatro tarjetas rojas.
Fue expulsado ante Deportes Concepción, U. de Chile, U.
San Felipe y Magallanes.

Le siguen, con tres expulsiones, Esteban Varas y Juan

Carlos Gangas, del AP; Pablo Cáceres, de Rangers; Ma

nuel Nüfiez, de U. San Felipe, y Raúl Ángulo, de Unión

Española.

Goleadores
18 GOLES: Fernando Espinoza (M).
12 GOLES: Rogelio Farías (UE).
11 GOLES: Francisco Valdés (CC), Pío Da Silva (O),

J. C. Sarnari ("U").

10 GOLES: Carlos Caszely (CC).
9 GOLES: Pedro Graffigna (AP), Héctor Fuentes

(LSch), Jorge Spedaletti ("U"), Gabriel Galleguillos (DO.

8 GOLES: Sergio Messen (CC), Francisco Quinteros y

V. M. González (GC), Julio Crlsosto (UC), Guillermo Mar

tínez (Cal.), Elson Beiruth (CC).
7 GOLES: Esteban Varas (AP), Guillermo Martínez

(E), Víctor Zelada (LS), Germán Ellssetche (LSch), Luís
Pino (O), Manuel Gaete (USF), Guillermo Muñoz (W).

6 GOLES: Manuel Rojas (LS), AdoKo Olivares (M),

Fernando Pérez (N), Hugo Solís y Arturo Salah (UC), Os

valdo González (UE).

y



Y A PESAR

DE TODO

UERON

CAMPEONES
CARLA HAMOS: la primera me

dalla de- oro para Chile; la con

decora su propio padre, que viajó

desde Curicó a presenciar el Sud
americano,

EL CALOR

ES
cierto que competir en la forma que lo hicieron

los atletas en Paraguay es cosa de héroes. A

cualquiera le damos correr con 38 a 39 grados de

calor y en una pista llena de hoyos. Es indudable

también que a nuestros representantes tiene que ha

berles influido más las altas temperaturas por venir

de un país de un clima .privilegiado, pero también es

cierto que nuestros seleccionados, no todos por su

puesto, no tomaron eon la seriedad que se merecía

esa competencia. Los vimos correr de un lado a otro

en el hotel, enguatarse con bebidas desobedeciendo las

instrucciones de sus técnicos ; precalentando a pleno

sol como si fuera una gracia, en fin, haciendo cual

quier cosa por debilitar su organismo. Y cuando les

correspondió competir, lógicamente que tenían menos

fuerza que los demás. Las damas fueron más obedien

tes y conscientes y por eso les fue mejor. Porque no

podrán decir como disculpas que sólo a los varones les

molestó la temperatura y a las damas no. Esa irres

ponsabilidad, desgraciadamente no la pagaron ellos, si

no el deporte chileno que tiene que exigir que aquellos

que se pongan la camista roja en su pecho la sepan

defender aunque tengan que dejar todo en la cancha.

Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay y

los paraguayos nos dieron una lección al respecto.

Los atletas juveniles de Chile

estuvieron lejos de sus reales

posibilidades en la ardiente

Asunción. Las damas mejor

que los varones.

(DESDE LA CAPITAL

PARAGUAYA POR

EDMUNDO GÓMEZ M. )

NO
SE PODÍA esperar más del IX

Campeonato Sudamericano de

Atletismo para Varones y IV para Da

mas. La temperatura y clima que tuvie

ren que soportar Jos atletas (33 y 39

grados de calor. SO'-; de humedad y fuer

tes lluvias con relámpagos) y la pista

muy blanda, impidieron que esa jus

ta sudamericana, que reunió a ocho paí

ses de) continente, ofreciera a su térmi

no un balance técnico halagador.

Triunfó Brasil con excesiva facilidad

porque trajo a Asunción una ¿elección

que, en varones especialmente, era po

co menos que invencible. Hubo momen

tos en que comentábamos en el Hotel

Internacional, en donde estuvieron hos

pedados nuestros atletas, que incluso

nuestra selección adulta habría tenido

serios problemas con los brasileños.
Un equipo íortísimo, con dos hom

bres similares en cada prueba.

La experiencia de Cali le hizo muy

bien a Brasil,, porque esta vez no de

jaron un solo 'blanco por donde hubie

ra podido registrarse una sorpresa.
Y pese a ello, tampoco sus hombrea

fueron capaces de batir los records su

damericanos vigentes, no porque su*

representantes no estuvieran prepara
das después de dos años de intenso

trabajo, sino porque los organizadores
del torneo impidieron que así ocurriera.
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EL HIMNO Nacional

es interpretado por

todos los atletas chi

lenos cuando premia
ron a Catalina Recor

dón por su record

sudamericano en e)

salto alto.

TERESA SANFURGO

no estuvo afortunada

en el Sudamericano.

El grabado correspon

de a los 100 metros, en
donde se puede apre

ciar con claridad có

mo la penquista se

quedó en la partida.

Nadie se explicaba en la capitalj?a-
raguaya de quién habla sido la genial

idea de Iniciar las pruebas a las 14ju

horas justo cuando la temperatura es

más alta en este pais. Era penoso vei

a gran parte de la juventud de Ameri

ca luchando contra el tiempo, las cin

tas, el calor y la humedad. Hubo prue

bas en que los atletas terminaban y

calan desmayados o bien finalizaban

sangrando de nariz o d^ boca.

Algo inhumano, por cierto.

Pero el torneo había que disputarlo

y todos los participantes desafiaron al

clima para otorgar a sus países pun

tos que al final les dieran el título.

Y lo ganó el mejor. Y lo ganó e.

conjunto que desafió con más entereza

las inclemencias del tiempo, exponien

do incluso su integridad fisica, Brasil.

Trescientos trece puntos sumó el nue

vo campeón entre damas y varones.

ganando las dos competencias. En va

rones no tuvo rivales, pero en damas

Perú que trajo la mejor selección fe

menina de toda su historia, fue su gran

oponente y estuvo a un tris de ganar

lo, ya que recién en la posta 4x400

Brasil pudo conseguir los puntos nece

sarios para relegarlo al segundo lugar.

CHILE PUDO EN DAMAS

Entre esos dos equipos tercio el cua

dro nacional femenino. Tuvo la posibi

lidad de ser campeón, sobre todo cuan

do después de la desastrosa jornada

inaugural se remontó peligrosamente

en la tabla de posiciones, hasta finali

zar la tercera etapa a sólo siete puntos

de las peruanas. Pero ahí se quedó

nuestra selección. Cuando necesitó ga

nar los puntos para pasar adelante o

Impedir que sus rivales se le alejaran

más, sus atletas fracasaron.

Hubo cuatro pruebas claves a nuestro
entender. Los 800 metros, el lanzamien
to de la bala, el largo y los 200 metros

que terminaron con las pretensiones
chilenas. Nadie pensaba que Carla Ra

mos sería tercera en los 800 metros.

Aunque estuvo en sus tiempos, perdió
el segundo lugar en la misma meta al

no sentir a la peruana Magali Zumae-
ta y al NO HABER ningún chileno en

el estadio que le gritara. En el largo,
Leslie Cooper finalizó undécima,
con 4.78 metros, y Karin Ebensperguer,
séptima con 5.09. No se consiguió un

solo punto en una prueba en donde

la tercera saltó 5.48; la cuarta v quin
ta 5.26 y la SEXTA 5.11. En la bala.

prueba importantísima por desarrollar

se el último día cuando aún el pano

rama era confuso, no pasó nada y Ma

ría Elena Rojas llegó quinta con 10.75.

mientras que Andrea "Wilcke al pasar

apenas los ocho metros no quedaba ni

siquiera clasificada. En los 200 metro.-. lü



CATALINA RECORDON EN SU ESPECIAL ESTILO "FOSBURY" bate el record sudamericano en el salto alto.

Dieciséis puntos consiguió Chile en esa prueba, ya que Cecilia Rossi, con 1.50, logró la segunda ubicación.

como tampoco darse el lujo de saltar
1.70 en alto, de no quedar entre los

seis primeros en largo, cuando el sex
to saltó 6.32 metros, y de quedar elimi
nados en la velocidad.

SUBCAMPEONES

A pesar de todo, Chile al final con

siguió el subcampeonato. Y lo obtuvo

porque hubo algunos valores que se

jugaron enteros por una mejor suerte

para su divisa.

No le temieron al calor ni a la pis
ta, ni a los rivales, y los vimos caer

con la bandera al tope o bien conse

guir triunfos dramáticos.

Francisco Bozzo, en los 200 metros,

aunque no clasificó (nosotros lo vimos

segundo, pero lo dieron tercero), y en

los 400 metros planos, en donde supe
ró nada menos que al crédito paragua
yo Francisco Rojas Soto, consiguiendo
la medalla de plata con 50.6. Ricardo

Bassa, que fue eliminado en una de

las series de 400 metros, pero luchan

do hasta el último. Su esfuerzo obligó
a que se le suministrara oxígeno y a

ser cambiado en la posta 4x400 por

que no pudo recuperarse Pablo Pérez,
de gran superación en eí hexatlón, en
donde logró la medalla de plata con

3.518,6 puntos, que debieron ser más a

no mediar su ¡baja actuación en el sal
to alto, ganó la bala y la jabalina con

12.52 y 47 metros, respectivamente. Su

brillante faena la culminó ganando su

serie de los 800 metros, como querien-

Leslie Cooper fracasó rotundamente en

la final, llegando cuarta con 26.3. Era

la favorita por lo que había demostra

do en las series y por su impresionante
victoria en los cien, pero su favoritis

mo sólo duró hasta los 150 metros,
hasta cuando tuvo piernas. Finalizada
la carrera se clasificó. La participación
de Leslie Cooper en las series de los

200 metros es indudable que le influyó
en el largo, porque no tuvo tiempo pa

ra prepararse al saltar recién termina

da esa prueba y porque el esfuerzo que
se despliega aquí en Paraguay, en cual

quier carrera, es el doble que en cual

quier otro escenario del continente.

Ahí en esas cuatro pruebas, pensa

mos que se perdió el título y el sub-

campeonato. Porque a pesar de la no

toria baja en otras especialidades, Chi
le siempre tuvo opción, no obstante la

poderosa formación de los otros equi
pos, que, entre otras cosas, tuvieron fi

guras fuera de serie, como es el caso

de la peruana Editjh Noeding que le dio
41 puntos a su país, y de las brasileñas

Conqepción Jeremías y Verónica Brun-

ner que le otorgaron a Brasil 20 puntos
cada una. En Chile, en cuanto a punta
je, la mejor fue Carla Ramos con 18

puntos.

LOS VARONES MUY LEJOS

Si bien nunca se creyó que los va

rones podrían vencer al ver el extraor

dinario equipo brasileño, tampoco na

die creyó que con el único país que

íbamos a sostener una apretada lucha

sería con Paraguay, al cual sólo se lo

gró arrebatarle el cuarto puesto en la

última jornada, que fue a pesar d©

todo, una de las mejores vividas por el

equipo nacional en conjunto, ya que

no podemos olvidar la brillante labor

de las damas en la tercera jornada en

donde en base a triunfos obligaron a

los dirigentes paraguayos a conocer el

Himno Nacional.

¡Y que más podía pretender Chile

que ese cuarto lugar, si entregó sin pe

na ni gloria las pruebas de 800, 1.500

planos, 1.500 con obstáculos, en donde

había un foso de agua que bien podría
igualarse a un pantano, y los tres mil

metros! Nuestro país, por primera vez

en la historia del atletismo nacional,
no logró clasificar a nadie para la fi

nal de 800 metros y cumplió un triste

papel en las otras tres especialidades.
No se partió ¡bien de Santiago en el

mediofondo, es cierto, pero siempre se

esperó que el reconocido espíritu de

lucha de nuestros mediofondistas, ya

famoso en el mundo entero, los ayuda
ría a conseguir ubicaciones meritorias.

Esta vez, sin embargo, no hubo ni

tiempos aceptables ni ubicaciones me

ritorias, ni mucho menos espíritu de

lucha.

Se fracasó también en otras pruebas,
pero donde el fracaso más dolió fue en

la posta 4x400, en la cual el equipo que
dó eliminado al hacerse mal el relevo

entre Aud y Barreneohea, que termina
ron con el testimonio en el suelo.

En un sudamericano no se puede dar

ese handicap, ademas del mediofondo,



FRANCISCO

país al ganar

ROJAS SOTO consigue la primera medalla de oro para su

los 400 metros con vallas con el buen tiempo de 53.9.

CATORCE
medallas en total consi

guió la representación, chilena -qjie

participó, en el IX Sudamericano

de Varones y IV de Damas. De ellas,
seis de oro, cinco de plata y tres de

bronce.

ORO

Jabalina: María Elena Rojas, 35,14

metros.

Bala: Joaquín Pérez, 14.29 metros.

400 metros planos: Carla Ramos, 59.4.

100 metros planos: Leslie Cooper,
12.5.

110 metros vallas: Nicolás Rodillo,
16.3.

Salto Alto: Catalina Recordón, 1.60

metro .

PLATA

Jabalina: Asunción . Flgueroa, 34.20.

Hexatlón: Pablo Pérez, 3.518,6 puntos.

40o metros planos: Francisco Bozzo,
50.6.

iSalto Alto: Cecilia Rossi, 1.50.

Posta 4x400: (Alejandra Ramos, Oria-

na Salas, Consuelo Moreno y Carla Ra

mos) 4.19.5.

BRONCE

Garrocha: Raúl Lyon, 3.70 metros,

800 metros planos: Carla Ramos,
2.23.6.

Jabalina: Adolfo Leiva, 53.20,

do señalar que los meüiotfondistas aún

están vivos en Chile,

Joaquín Pérez, que fu© el dueño del

lanzamiento de la hala, luego de soste

ner una enconada lucha con los bra

sileños C. Castro y Humberto Diana;
con la persistente lluvia que hacía muy
difícil lanzar y con las detenciones por

parte de los jueces que lo obligaban a

precalentar a cada instante. Carla Ra

mos, con su sensacional victoria en los

400 metros, en donde superó en los úl

timos cinco metros a la uruguaya Hil

da Javier, que el día anterior había

cronometrado 59 segundos clavados.

Leslie Cooper, brillante en los 100 me

tros planos y en la posta 4x100. Blanca

Belmar que se lesionó en la primera

prueba del pentatlón hasta tal punto
que en el salto largo tuvo que cambiar

de pie para alcanzar 4.41 metros. Su

lesión debilitó la posta de 4x100 ya que

debió ser reemplazada por Alejandra

Ramos, que es menos veloz. María Ele

na Rojas, que tuvo que luchar contra

los jueces para ganar la jabalina. De

los seis lanzamientos, cinco fueron nu

los, y en el único válido, el que realizó

para clasificarse, obtuvo la medalla de

oro con 35.14 metros. Asunción Flgue
roa, que en su último lanzamiento des

plazó por dos centímetros a la argen

tina Susana Sánchez, que hasta esos

momentos tenía asegurada la medalla

de plata en el dardo. 34.20 para Asun

ción Figueroa, 34.18 para la transan

dina Nicolás Rodillo, que gracias a su

excelente salida en la final ganó los

110 metros con vallas con 16,3, que es

mejor en una décima a su marca per

sonal. Raúl Lyon, tercero en la garro

cha, con buenos 3.70 metros, igualan
do la altura registrada en Santiago,
Oriana Salas, de excelente faena en la

posta 4x400 hasta tal punto que reci

bió con bastante desventaja para en

tregar en primer lugar y con más o

menos quince metros a Consuelo Mo

reno. Catalina Recordón, por el hecho

de haber batido el record sudamerica

no en el salto alto, en donde se esme

ró por conseguir la victoria. Desgracia

damente sus actitudes después de par

ticipar en los 100 metros vallas la per

judicaron en su ascendente carrera.

NICOLÁS RODILLO QUE TUVO una excelente salida en los 110 metros
vallas ha comenzado a tomar ventajas para consagrarse campeón conti
nental en esa especialidad.

ALGUNAS MARCAS

ELN
un certamen disputado en, las,' condiciones como éste de Asunción, es difícil en
contrar valores que sobresalieran nítidamente por sus registros.
Pero hubo algunos.
Edith iNoeding fue para este enviado especial, la mejor figura del torneo. Sui pun

taje en el pentatlón de 3.432 puntos es muy bueno. Tamlbién lo son los 15" clavados
que puso en los 100 vallas. Bueno también los 4.00 metros en garrocha del brasileño
Ernesto Gogoike. (Destacado el 1.58,6 de Ángel Hollinan, de Argentina en los 800 metros!
Muy buenos! los 59 segundos de la uruguaya Hilda Javier encuna de las semifinales de

los 400 metros planos y los 59.4 de Carla, Ramos1 en la final de esa misma distancia. El
1.60 de Catalina Recordón, en alto, también es destacado como el 1.90 de Nelson Reís
Júnior en esa misma especialidad. Ambos al estüo '^Fosbury". El "héroe" paraguayo,
Francisco Rojas Soto, que tuvo que correr de todo, perjudicándose notoriamjtnte, logro
en los 400 metros con valla un tiempo muy bueno de 53.9. Excelente el brinco de 5.86

de la brasileña Concepción Jeremías en el largo, estableciendo por amplio margen un

nuevo record' sudamericano. También podrían señalarse como interesante los 25.5 de la

peruana Carmela Bolívar, en los 200 metros planos; los 14.67 del triplista de Brasil,

Geraldo Rodríguez, vencedor ademas del pentatlón y el atleta varón más destacado del

torneo, con 27 puntos y los 53.20 del argentino Francisco Pedro, en el lanzamiento del

martillo.

L3



ÚTIL, PESE A LAS DERROTAS

T\TO le fue muy bien a IJaiversidad

'. Católica en su fugaz aventura

por Colombia. Resultó último en el

cuadrangular tipo. "Copa Carran

za", organizado por la ''Gran Jor

nada", y con participación de Na

cional de Montevideo, y las selec

ciones de Santa Fe y Bogotá.

Los universitarios debutaron an

te Peñarol y perdieron por uno a

tres. En la disputa del tercer pues

to fueron vencidos por cero a uno.

Pero no se quejan. La experien
cia —dicen— fue muy útil. Cam

peones, para variar, fueron los uru

guayos.

CON CARAS CONOCIDAS

OE agrupa la colonia chilena en México. En
'"' América hay tres: Reinoso, Hodge y Cas

tro. En San .Luis de Potosí también se com

pletaron tres, con la incorporación de Juan

Rodríguez, que el año pasado jugó por el

Deportivo Español. Car'e Pato pasó .- a ha

cerles compañía a Araya y Peralta, antiguos

compañeros en la 'U". Y el grupo puede
aumentar a fines de año si se va Spedaletti.
Si no se iba al San Luis, Rodríguez partía
al Pachuca. Y allí también habría encontra

do caras conocidas. Ahi juegan Valenzuela

y Torres, ex defensores de Palestino.

Lo malo es que con ésto se le cierran las

puertas a Gustavo Laube. El magallánico te

nia todo listo para irse a Potosí. Juan Ro

dríguez «en la fotoi le obstruyó el camino.

PICHANGA

*»"\TO me gustó la forma de ju-

i.^ gar de la Selección. Para ju

gar con libero se necesita un estado

fisico excepcional, porque obliga a

un trajín muy intenso. Nuestro

equipo utiliza un planteo sencillo

i marcación hombre a hombre > y
se vio mejor que la Selección".
i Adolfo Rodríguez, entrenador de

Palestino, comentando la práctica
de su equipo con los seleccionados

en Pinto Duran. Ganó la Selección

2x1).

■Tuve suerte, pero no es que ha

ya tirado para cualquier parte, co

mo leí por ahi. Suerte, porque hay
partidos en que uno tira diez veces

y no acierta una. Esta /ez era pri
mera pelota que me llegaba y la

mandé adentro". (Jaime Barrera,
recordando su gol ante Unión Espa
ñola».

"En Magallanes existe la demo

cracia. Yo propongo planes de jue
go, pero los jugadores los analizan,
discuten, aprueban, modifican o re- j
chazan. A eso se debe en gran par- I

te la buena campaña que estamos |
realizando", i Sergio Cruzat, el en

trenador de los aibicelestes».

)/ DE f\

TARJETA AMARILLA

LfNIVERSIDAD
Católica se

> salvó de la tarjeta roja y

sólo recibe la TARJETA AMA

RILLA por haber llegado justo
a tiempo. Pero habia hecho mé

ritos para recibir la otra.

Primero, por asistir a un torneo

sin ninguna importancia, en

circunstancias de que acá se es-

tan disputando punto? vitales

Sus triunfos y derrotas favore

cen o .perjudican a terceros. V

deber ia pensar en eso antes de

emprender una aventura Liue le

dará ciertos pesos, pero que pue
de prestarse pera comentarios

maliciosos.

PRIMER PASO
^

"/"^OMENÜBO a caminar la Selección Juvenil Chilena de
*-• Fútbol. Primera meta: Sudamericano de Lima.

Meta definitiva: cambiar el sistema de juego que im

pera en nuestras canchas y adecuarlo a la onda eu

ropea.

La primera selección la integran: Balmar, Frías,
Guzmán, Silva y Soto, de Audax; Carvajal, Cifuentes,
Zamora, Morales y Ramírez, de Aviación; Palma, Re
yes, Salinas y Mena, de Colo-Colo; Cristi, Diaz, Garri
do, Galarce y López, de Ferro; ¡turra, Muñoz, Ri
vera y J. Diaz, de Magallanes; ¡Crespo, González, Iba
rra, Salas y Vargas, de O'Higgins; Coppa, González.

Muñoz, Rojas y Travisany, de Palestino; Moreno, Na
varro, Silva, Venegas y ii. Venegas ¿e S. Morning:
Zúñiga, Ayala, Bustos, Góngora y St^iveda, de. Uni
versidad Católica; y Suáreí, Arenas.Tilc la Torre; Ma-

"

io y Muñoz, de la "U".
^ *

■■.:

PARA ESTAR OPTIMISTAS

üT^STO me confirma que Chile y Perú están
J-i prácticamente en un mismo nivel futbolístico".

señaló Rudl Gutendorf a las agencias Internacionales,
luego de asistir al encuentro de las selecciones pe
ruana y argentina en Lima.

El entrenador alemán viajó en calidad de "espía"
al encuentro que ganaron los transandinos por dos a

tero. Lo importante es que Gutendorf tomó nota de
las debilidades del conjunto peruano, el principal ri
val chileno en las eliminatorias para el Mundial de
1974 en Alemania.

En todo caso, el resultado es significativo. Argen
tina también ganó 2x0 a Chile. Pero lo hizo en Bue
nos Aires y ante una selección improvisada y con

elementos cuyo promedio de edad bordeaba los 32
años. En ningún caso a la verdadera Selección Chi-
ien a .



TARJETA ROJA

LA
TARJETA ROJA de la semana >e Ui|

ganó por segunda vez en el año. y coi-

todos los merecimientos del caso, Unión Ca

lera. Ya se la habíamos mostrado una vez. |
por los incidentes que protagonizó su públi
co hace unas fechas y que le significó la

suspensión de su cancha.

Ahora se la mostramos a los jugadore.s. I
Porque confirmaron que no saben perder ni I
en su casa ni afuera y porque se alzan co

mo los más incorrectos del torneo. Trece ex- i

pulsiones en lo que va del torneo. Y Tapia.
r.io de los expulsados del domingo, cae por ¡
cuarta vez en el año; Caneo —el otro— no I

lo hace mal: tercera expulsión. ¡

Lo peor es que Union Calera aporta muy |
poco al fútbol chileno. Como plaza, como equi
po y como Institución, los ceméntenos no I
hacen nada por merecer estar en Primera I
División. Si a ello se agrega su conducta, se I

llega a la conclusión de que ahí hay un I
equipo listo para ser borrado en cuanto se I

haga un estudio serio para eliminar a los |
clubes que están de más.

DE MÜLLER

GERD
Multer, el gran go

leador del Mundial te.

México y ano de los máximos

artilleros en la historia del

fútbol europeo, sigue hacien

do de las suyas en la Copa

Europea de Clubes Campeo

nes. El "minl tanque" gcrmS'

no anotó cinco de los nueve

goles con que el Bayern Man

chen destrozó al Nicosla,

campeón de Chipre.
La Copa ha prodoeido sor

presas. La principal, la derro

ta por cero a tres frente ai

Derby Country de Inglaterra.
Real Madrid cayó como vi

sitante (1x2) ante el Pitestl

de Rumania; Juventus ganó
en casa (1x0) a Magdeburgo

de Alemania Oriental; Celtic

derrotó 2x1 al Ujpest de Hun

gría; Spartak de Checoslova

quia venció por la cuenta mí

nima al Anderletch de Ho

landa, uno de los favoritos;

Dínamo de Klev ganó a los

polacos del Gornlk por dos a

cero.

NADA NUEVO

EN SARNARI

44.0T revisa la estadística, compro-

\s bará que soy jugador de diez

a quince goles por temporada. De'

modo que estoy en mi promedio. Lo

que sí es nuevo es la proporción de

goles con golpe de cabeza. De los

once que he convertido sste año,

siete los hice de cabezazo. Lo que

pasa es que en la "U" son varios

los que la ponen muy bien. Pero lo

importante es que la "U" tiene va

rios caminos para llegar al gol; la

habilidad de Spedaletti, el ímpetu

de Aránguiz, el tiro de distancia de

Arratia, eí oportunismo de Barrera

y Socias" .Juan Carlos Sarnari, co

mentando su campaña goleadora).

UNA PREOCUPACIÓN

Y UN MISTERIO

p|E paso con Lucho Alamos:

*~J
—¿No cree que, por campaña,

Colo Colo debería estar un po

co más distanciado?

—Claro que si. Un punto de di

ferencia es muy poco, considerando

que hemos sido los únteos que apor

tamos al espectáculo y que hemos

sido los más reculares. Me da un po

co de miedo esta situación.

—¿Le teme a algún equipo en,

especial?

—A la "U". Marcan bien y están

empezando a correr, Además,, ya se

sabe cómo son las segundas ruedas

de Universidad de Chile.

—¿Qué piensa de Unión Espa
ñola?

—La Unión es un misterio. Nadie

sabe lo que puede pasar con ese

equipo.

—¿Y cómo están sus muchachos?

—Mu? bien. Lo que más me gusta
es la dedicación que ponen en los

entrenamientos. Da gusto verlos.

Incluso hasta Messen está corrien

do- Con ese espíritu es difícil que

nos quiten el título. Pero no deja
de preocuparme de no haber apro

vechado antes para arrancarnos y

dormir tranquilos.

GOOD BYE MR.

REGINATO
¿4T A causa precisa y necesaria"

■L'
—como suelen decir los exá

menes forenses— de la renuncia

del profesor del Comité de Arbi-

t r o s Profesionales de Fútbol,
Adolfo Reginato, fue la insisten

cia de los dirigentes del Comité,

en torcerle la mano al reglamen
tista referee Horacio Garrido en

aquello de la disponibilidad y uso

de pelotas en el Estadio Nacional.

Acogida la apelación del "pito"
sancionado en primera instancia

con 6 meses de suspensión —se

rebajó la pena a un partido— ,
se

dispuso de inmediato su reapari
ción en la misma cancha, en la

que, era obvio, Garrido habría

insistido en sus puntos de vista

haciéndose acreedor a nueva

sanción. El profesor, con mejor
criterio y mejor espíritu que los

dirigentes, propuso para Garrido

otro escenario, proposición que

fue rechazada.

Pero en. verdad la renuncia de

Reginato es la consecuencia na

tural de muchas divergencias,
que venían arrastrándose desde

hacía tiempo, con el Directorio

del Comité de Arbitros y con la

propia Asociación Central.

ESTADIO profundizará próxi
mamente en el caso, que se cie

rra con la pérdida para el fútbol,

de un funcionario técnico de in-

claudicable rectitud.



y NOTAS PCRTEÑAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ

LA
Asociación Alejo Barrios de fútbol es una

Institución que tiene su sede en el amplio
sector de Playa Ancha.
Tiene 24 clubes afiliados, posee tres canchas

reglamentarias en el parque del mismo nombre,
a un costado del Estadio Playa Ancha, y se ha

caracterizado por entregar sus espectáculos to
talmente gratis en toda su larga existencia.
¡Semana a semana se juegan verdaderos clási

cos que llenan totalmente la elipse del Parque,
dándose varias veces el caso de que hay mucho

MIENTRAS SEA GRATIS,
TODO ESTA MUY BIEN

PLAYA ANOHA-CAUPOLICAN

es un clásico del fútbol alejino en

Valparaíso. En esta

oportunidad juegan en el Estadio de Playa
Ancha y, como puede

verse, no hay público. Al fondo y junto al

11 se observa a José

Chepe García, que aún se defiende en el

club de los pescadores,
luego de haber

actuado oficialmente en Palestino.

más público en este lugar que cuando Wande

rers juega con otro club profesional dentro del

recinto municipal.
Se conocen grandes encuentros que son tradi

cionales, como Caupolicán-Playa Ancha; Perdi

ces-Universitario ; Chile Argentina-Estibadores,
etcétera.

Sin embargo, cada cierto tiempo la Asocia

ción Alejo Barrios, conocida en otros tiempos

por el nombre de "los patipelados", consigue el

Estadio y lleva allí algún partido de calidad, pa
ra lograr fondos con qué vivir. Pero resulta que

en estas pocas oportunidades el público les da

vuelta la espalda, porque \a mayoría prefiere
seguir viendo cotejos gratis, antes de pasar por

las boleterías del Estadio.

La última semana se disputó el clásico Caupo

licán-Playa Ancha, y el público no se dejó ver,

mientras la elipse estaba llena de gente,
mirando cómo se desarrollaba un cotejo de 2.?

división.

Esta actitud no descorazona a los directivos,

que están acostumbrados a estas cosas y siguen

adelante, porque al final del año, como sea, apa

recen fondos y los "alejinos" no le deben un

cinco a nadie, haciendo labor totalmente gra

tuita.

everton wanderers

NOS FUSIONARÍAMOS

SIEMPRE QUE "ELLOS"

CAMBIEN NOMBRE

AL
avanzar las fechas del torneo profesional de fútbol y

no salir de las últimas ubicaciones los elencos de Wan

derers y Everton, la inquietud está haciendo presa de sim

patizantes, directivos y jugadores de estos clubes, que pien
san en una u otra solución para el futuro.

Muchas ideas han surgido en el ambiente deportivo, y la
última fue la del presidente del Consejo Local de Deportes,
que en una carta enviada a un rotativo aconsejó y se ofre

ció como "mediador" para lograr algo que siempre se ha

considerado como imposible: la fusión de ambos clubes, con
lo que se formaría un elenco poderoso, viviendo tranquilos
en el futuro los directivos, porque desde todo punto de vista

habría aguas mansas.

LAS RESPUESTAS
Naturalmente que si se hace una encuesta entre el afi

cionado de ambas ciudades, la respuesta al llamado para
una fusión es negativa.

Ni porteños ni vlnamarinos quieren que el club de sus

amores vaya a desaparecer, porque ambos tienen tradición,
y si bien es cierto que en este sentido los caturros llevan

la ventaja desde el punto de vista sentimental de ser el

Decano, en lo deportivo y más exactamente en lo profesio
nal Everton logró sus dos estrellas mucho antes que Wan

derers. Los oro y cielo campeonaron en los años 1950 y

1952, y Wanderers recién lo logró en 1S58, para repetirlo
diez años más tarde.

Los vlnamarinos se sienten orgullosos de su ciudad, de
su Casino, de sus playas, de la intensa actividad turística

de todos los veranos. T su meta, disimulada o no, es estar

en un plano superior a Valparaíso. A tanto, que muchos

porteños, a quienes la suerte los ha tratado bien, emigran
hacia la Ciudad Jardín.

Hablarle a un ciudadano que se precie de haber nacido
en Valparaíso de que su club va a desaparecer para fusio

narse, y todavía con Everton, es herirlo en lo más profundo.
De ahí que nos parece que todas las buenas intenciones del

presidente del Consejo Local de Deportes no van a quedar
más que en eso, en buenas intenciones.

LOS DIRIOIVOS
Este clima que hay entre el simple aficionado, es el

mismo que existe en los directivos de Everton y Wanderers,
y cualquier pregunta que se les hace sobre la posibilidad de
una fusión —

que sonó fuerte en Santiago— es respondida
como si estuviera calcada, en los mismos términos:

¿Qué posibilidades existen de que llegue a hacerse efec
tiva una fusión con Everton?

Responde un wanderino: "No se ha hablado absoluta
mente nada de ello, *pero en todo caso, cualquier gestión
tendría que empezar sobre la base de aue la nueva institu
ción tiene que llamarseWanderers ..."

Si uno ubica luego a un dirigente de Everton y le hace
la misma pregunta, la respuesta es más o menos calcada:

—"Ni siquiera se ha conversado el tema, pero ... si algo
llegara a hablarse, sería sobre la base de que tendría que
conservarse el nombre de Everton ..."

Como puede verse, dos posiciones bastante firmes
desde el punto de vista de quienes dirigen estos clubes, que
naturalmente en el peor de los casos, querrán dejarle esta

•papa caliente" a los que vengan a reemplazarlos en las
tareas que están desarrollando.

Ya lo saben nuestros lectores: Cualquier posible fusión
sena sobre la base que uno de los clubes desaparezca. Y
como eso significaría una verdadera guerra civil entre Viña
y Valparaíso, los dos seguirán viviendo independientemente,
asi sea en II División.



DE NADA le sirve la

volada al meta de Asoc. Pérez

Freiré, porque igual
el balón irá a dar al fondo de las

redes. Como puede verse,
el público llega en gran cantidad a

las canchas amateurs.

BUSCANDO LA

CONSAGRACIÓN

FOTOS DE RENE CHÁVEZ CH.

DURO
le están dando a "la, de cue

ro" los juveniles que se eliminan

para el Nacional próximo en todo

el país.

En Valparaíso, esta competencia tie

ne muchos actores más, porque son

bastantes las asociaciones que entran

a esta primera rueda. Como ejemplo

les diremos que en Valparaíso están

Alejo Barrios, Barón, Osmán Pérez

Freiré, Pedro Agulrre Cerda, Valparaí

so, Alfredo Guillermo Bravo y O'Hig

gins.

A eso agreguemos que Viña tiene

otras tantas organizaciones afiliadas

como Viña del Mar, Santa Inés, Fo

restal, Achupallas y si a eso le suma

mos Quilpué, Villa Alemana, Peñablan-

ca, Limache, etc., llegaremos a la con

clusión que para entrar a las finales

de zona hay que pelearla firme y tener

buen cuadro.

Por eso mismo los encuentros se

juegan a muerte y el público, que siem

pre tiene mucho olfato, llena las can

chas dcnde los muchachos, que en

el fondo de su alma sueñan con ser

cracks de primera fila y aparecer en

fotos y entrevistas, se dan enteros por

la victoria.

Nada se puede hablar aún de los

campeones, porque recién comenzaron

a jugarse los cotejos de la segunda
vuelta y como más arriba dijimos que

son muchos los rivales, hay que espe
rar. En todo caso, el que represente a

la zona, no hay duda que lo hará con

un buen cuadro, que posteriormente se

irá reforzando con los mejores elemen

tos de los eliminados.

MANUEL RECALDE,

PRIMERA VICTIMA

RECIÉN
la semana pasada hablábamos de cómo se le es

tán dando mal las cosas a Raúl Pino, que ya empieza
a tener dificultades con el público al término de los par

tidos, porque no faltan los hinchas que no se conforman

con perder y perder.

Naturalmente que las rabias no son solamente para el

entrenador, sino que también para los directivos, que mal

que mal, deben escuchar críticas todos los días. Unos se las

dicen sin mayores preámbulos y otros hasta los llaman por

teléfono, para criticarles las derrotas.

La situación que estaba bastante tensa ha empezado a

hacer crisis y la primera demostración está en que el pre

sidente del club oro y cielo, Manuel Recalde, que llegó entre

las felicitaciones de todos, ha presentado su renuncia en

forma Indeclinable, porque no cuenta con la confianza de

ESTE ES EL CUADRO QUE TIENE TAN PREOCUPA

DOS A LOS VIÑAMARINOS.

Everton está en. el último lugar de la tabla y su ubica

ción ha significado en la semana la renuncia de su

presidente, Manuel Recalde, y su entrenador, Raúl Pino.

todos sus compañeros, muchos de los cuales le critican las

contrataciones hechas a comienzos de año y las malas in

versiones que tienen al elenco de honor sumido en el último

lugar de la tabla.

En esto, nos parece que los que lo responsabilizan de

cualquier cosa son injustos, porque Recalde hizo las con

trataciones de acuerdo con el criterio que tenía el entrena
dor contratado a comienzos de año, José M. Lourido. Si

posteriormente llegó Pino, que tiene otra idea de fútbol,
puede ser que muchos de los que son titulares no le sirvan,
pero ya no hay nada que hacer, porque el reglamento no

permite nuevas inscripciones. Pero de ahí a decir que el

presidente es el culpable de la mala ubicación, hay un mun

do de diferencia.

Sensible todo esto, porque en lugar de traer calma y
tranquilidad, que es lo que hace falta a estas alturas, espe
cialmente cuando la ubicación es tan mala, las diferencias
entre directivos logran lo contrario.

QE cortó la cuerda por donde de-

^
bía haber empezado: por el en

trenador Raúl Pino, que llegó

a acuerdo con la directiva oro y

cielo y en estos momentos ha que

dado libre de su contrato.

RENUNCIO

RAÚL

PINO

Como las cosas se seguían ponien

do feas, especialmente luego que el

presidente decidió irse, la Comisión

de Fútbol llegó a un entendimiento

y aquí no ha pasado nada.

Tomará a su cargo el cuadro Da

niel Torres, con un preparador físico.

Y así termina un nuevo capitulo

en la vida del colista de 19'?2.



FERNANDO HOCES, del Stade Francais,

ganador del salto con garrocha. Intentó

pasar 4.20 m. pero falló y se quedó con

4.1» mts.

Importancia de un torneo:

49 Cambios

para el

Ranking

Nacional
MEJOR

de lo que se esperaba resultó el Torneo Atlético

para "todo competidor" que se efectuó en el Estadio

Nacional. Hubo algunas ausencias lamentables. Pero,

resurgieron las buenas performances. Como que fueron ¡49
los cambios del Ranking Nacional! y hubo figuras que vol

vieron a brillar como en su mejor época. Tal sucedió, por

ejemplo, con Silvia Kinzel (Manquehue) en salto largo,
con 5.78 metros; Cecilia Grez (AS) en salto alto, en que

empató con una figura que vuelve por sus fueros: Cecilia

Goddard (Viña). Las dos pasaron 1.50 metros. Lorena Pra

do (SP) volvió a pasar los 12 metros en bala y llegó a su

mejor distancia de 12.12 metros; Elsa Férez (AS) estuvo

en su mejor nivel con 42.20 metros, en lanzamiento del

dardo. Y, especialmente, los 4.10 metros que salvó el garro
-

chista Fernando Hoces.

Los varones hicieron otro tanto, porque Claudio Mu

ñoz (AS) triunfó en 400 metros, con 50"7; Ricardo Mon

tero (AS) hizo su mejor marca en 3.000 metros steeplechase
con 9'30"7 y los fondistas de la marcha destacaron con

1 hora 25'19"6, que registró Juan Yáñez (UCH) en los 15

km., a pesar que les avisaron con muy poca anticipación
que se efectuaría esta prueba. En todo caso, los marcha-

dores se sintieron felices de volver a actuar. Juan Yáñez,
elemento de 23 años, que estudia para Técnico Deportivo,
nos dijo que se había sentido bien durante la prueba y que

esperaba seguir mejorando. Igual cosa señalaron Sergio
y Guido Riquelme.

—Ahora tendremos que prepararnos para que ustedes

hagan 20 km. en el próximo Campeonato Nacional —dijo
el entrenador Mauricio Mora, después de la prueba a sus

pupilos.

Entre las figuras que merecen destacarse por sus ade

lantos, figuran Mónica Horment en velocidad; la vuelta

de Gretel Rogers en las carreras; el regreso de Cecilia

Goddard, que registró 13"5 en los 100 metros; 1.50 en alto;
4.72 metros en largo y 18"'3 en 100 metros vallas.

—Yo espero hacer pentatlón. Porque, con 1.50 metros

que tengo en salto alto, no tengo para figurar ni 12.^ en

el Campeonato Nacional. En cambio, en el Pentatlón espero

superarme y hacer un buen registro. El record de Amaya
Barturen es de 3.406 puntos (100 m. vallas, 15"1; 7.70 m.

en bala; 5.56 m. en salto largo; 26"2 en 200 m. y 1.45 m.

en salto alto). Y yo puedo hacer peligrar esa marca —nos

dijo.

Cecilia Goddard vuelve a las pistas después que, en

1969, fue una de las mejores saltadoras de alto. Pero des

pués se casó y ahora es madre. Y en cuanto pudo regre-

!o

sar a las pistas, lo hizo con tremendos deseos de competir.
Pero ahora ella está más gruesa que cuando era una es

trella del salto alto y hace bien en poner sus ojos en el

pentatlón.

Aparte de Cecilia Goddard, cabe recordar a Luís Rodi

llo, Rudy Schmindt, Sonia O'Ryan, que se superó de 5'24"R

a 5,17"7 en 1500 metros planos damas; José Ramírez en

6.000 y 10.000 metros; Germán Jorquera, ganador de 200

metros; Gioconde Mora, Leopoldo Jaure, en que hizo su

mejor marca: 1'59"9 en 800 metros, y Humberto Cáceres en

lanzamiento del martillo.

Buena la cosecha atlética, entonces.

Fotos :

HERNÁN GUZMÁN

EUGENIO GARCÍA.

LOS MARCHADORES SE SINTIERON fuertes cuando
se les programó 15 kms. Ganó Juan Yáñez, que apa
rece por afuera. Guido Riquelme y Juan Moraga apa
recen al frente del gTupo de los participantes.

^r&y^m^y^
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MINUTOS
finales de Unión y Ma

gallanes.
Los rojos juegan con nueve hom

bres. La cuenta uno a uno. Machu

ca —que ha ingresado en los minu

tos postreros al ser expulsado Án

gulo— inicia un avance desespe
rado por la derecha. Avanza re

sueltamente por su flanco, elude a

uno, luego a otro, entra al área,

limpia el camino y entrega hacia

atrás a Ruiz, que es trabado dura

mente al ensayar un remate con

muchas posibilidades. Acto seguido

termina el partido.
Nos quedamos pensando en esa

jugada.
Machuca "se la jugó" como lo

hace siempre. Como le gusta a

Gutendorf, que por algo lo ha lle

vado a la selección. Nos habíamos

olvidado un poco porque Machuca

no estaba actuando en Unión y

Avendaño es de los que ahora pre

fieren quedarse pegados al fondo,

sin desarmar un centímetro la linea

de zagueros. Y ocurre que los zague

ros laterales —si tienen condiciones

para ello— pueden constituir va

liosas armas de ataque en el fút

bol actual.

No es ninguna novedad. Pero

conviene repetirlo.
A la jornada siguiente la Unión

pierde con Universidad de Chile

uno a cero. Ahora con diez hombres

a lo largo de ochenta minutos. En

los tramos postreros Machuca re

pite lo que hizo ante Magallanes.
El mismo avance, la misma deci

sión, idéntico peligro. Con la dife

rencia que pone termino al avance

sin ceder el balón. Ve el claro, está

cerca y remata bajo y cruzado

permitiendo el lucimiento de Nef.

Casi sale el empate. Otra vez el

pequeño marcador de punta "se la

jugó" en la agonía. Lo propio hizo

Antonio Arias, que ya en el primer

tiempo estuvo a punto de abrir la

cuenta con un zurdazo que pasó
junto a un poste y que más tarde

optó por "irse arriba" al compro

bar que la única fórmula de gol
posible era apuntalar el esfuerzo

de Yávar y Ruiz por la izquierda.
Unión tiene dos zagueros laterales

capaces de intentar ese modo de

atacar, y toca la coincidencia que

se trata, por lógico proceso, de los

titulares de la selección.

Les que se adueñaron del puesto
en el Minimundlal.

Todo esto conduce a un pequeño
tema. Mejor dicho, a una reflexión.

A la necesidad de intentar algo

cuando el camino está cerrado.

cuando el panorama se oscurece,

cuando el dominio es monocorde y

la presión se torna estéril, cuando

el adversario siembra la ruta de

obstáculos y los delanteros caen en

la desesperación y la rutina.

¿Qué hacer entonces?

Los europeos recurren al remate

de media distancia. Tienen hom

bres, fuerza, capacidad para probar
suerte más allá del área. Aquí es

privilegio de unos pocos, y otros, que

podrían hacerlo, tienen temor a la

rechifla, al pelotazo que termina en

las gradas, al disparo a las nubes.

Temor en suma, a la responsabili
dad.

Colo Colo, sin embargo, ha opta

do por utilizar a los marcadores de

punta como piezas fundamentales

de sus celebradas reacciones. Antes

con Valentini. y últimamente con

Galindo. Antes con Gerardo Casta

ñeda y ahora con Rubilar. O con

el zurdo Silva en algunas ocasiones.

Cambian los nombres, mas no así

la estrategia. Y la estrategia —aun

que peligrosa— suele ser buena si

se dispone de poder de ataque.
Colo Colo lo tiene. Por eso gana.

Por eso da espectáculo.

Cada día las dificultades en tor

no a los atacantes netos son mayo

res. El 4-3-3 imperante deriva en

que el "9" de cada equipo debe lu

char todo el partido con dos ad

versarios que lo marcan a través

de una estafeta o simplemente a

presión. Es la suerte de Caszely
—

aunque luzca el N.° 10— . de Cri

sosto, de Osvaldo González, de "Po

lilla" Espinoza o de Jorge Spedalet
ti. En cuanto el flaco tuvo un poco

de espacio con Green Cross se hizo

un picnic y obligó a la numerada a

ponerse el frac. Con Unión fue di

ferente. Entre Berly y el juvenil

Vasquez le cerraron el camino con

sistemática vigilancia, con rudeza,

con pierna finae. Y con la trampa
del off-side. Es común que los arie

tes busquen el espacio que dejan

libres los punteros que son desti

nados a colaborar atrás. Sus incur

siones y sus centros suelen termi

nar en el vacío, en 'los pies de los

defensas o las manos de los arque

ros. Por eso, el auxilio de los mar

cadores de punta es oportuno e im

portante. Viene a sustituir la anti

gua función del alero pegado a la

raya. Del wing que se transformó

en pieza de enlace o de medio cam

po. Muchos equipos usan uno para

esos menesteres. Otros, los dos. Es

pecialmente si se juega de visita o

se encara el match de chico a gran

de. Razón sobrada para que los

zagueros encargados de la custo

dia de esos aleros fantasmas inva

dan campo enemigo con rapidez y

resolución. El esfuerzo requiere ve

locidad, condición física, pulmones

para ir y venir, disposición a la

vista para combinar la marca con

el apoyo. Casi diríamos que el za

guero lateral de hoy debe poseer

alma de forward.

¿Qué se hace, sin embargo, si el

rival mantiene a sus punteros

abiertos, en permanente función

ofensiva, conforme a la clásica mo

dalidad que el propio Colo Colo ha

hecho tradicional?

Es peligroso entonces que el mar

cador de punta insista en sus in

vasiones dejando un hueco notorio

en el fondo. Lo que ocurre en suma

cuando se juega de grande a gran

de, de igual a igual, con fuerzas

similares. Entonces se incursiona

y se avanza ocasionalmente. Cuan

do la ocasión lo aconseja. Cuando

el score lo permite. Cuando se pue

de...

¿Y el cuarto zaguero? ¿No puede
"irse arriba" en esa emergencia en

defensa con mayor campo y liber

tad en la marcación de los contra

rios? Berly suele hacerlo. Leonel

Herrera ha marcado goles decisi

vos recientemente en Colo Colo. Y

sin quererlo, hemos caido en otro

tema. Perdón, en otra modesta re

flexión ...

n



DE

TODOS

LOS TIEMPOS

POR PANCHO ALSINA

i>k t:s i AK acabando los apodos en

^
el mundo del deporte. Quizá si esto

sea a escala mundial. Y, digo yo, ¿está

bien que esto suceda? Se dice que su

primiendo los sobrenombres el juego

se hace más serio, más responsable.

—Nada de monos, ni de micos, ni de

guaguas. Nada de Patas Benditas ni

de mariscales, ni de tigres. Eso es cha

cota, le quita seriedad al espectáculo

—expresa uno del grupo.

¿Te parece? Yo creo que los apo

dos, que siempre llevan cierto cariño y

admiración, son necesarios. Es cierto

que la costumbre va muriendo, que ya

son pocos los que aún se mantienen.

Como "Chita" Cruz, "Pata Bendita"

Castro, "Polilla" Espinoza, "Gato" Po-

senatto. ¿Te das cuenta? Los dos Ju

gadores más importantes de Magalla

nes tienen apodo . .
.

JACK DEMPSEY ..E1 Qran jack",

tuvo apodos a montones. Lo llamaron

"El Derribador de Gigantes", "El Ci

clón de Salt Lake City", "El Matador

de Manassas". Ahora sucede que Joe

Frazier es, simplemente, Joe Frazier,

y lo mismo sucede con los otros. Clay

era Clay y ahora es Muhammad Ali;

Foreman, Patterson, no pasan de ahí.

"El Gato Salvaje de Nebraska" era

el terrible Ace Hudkins; "El Expreso de

Fargo", Billy Petrolle; "Baby Face",

Jimmy McLarnin; "El Dempsey Ale

mán" o "Hulano Negro del Rhin" era

Max Sohmelling; "El Marinero de Bos

ton", Jack Sharkey; "El Gigante de

Pottawatomíe", Jess Willard; "El Zan

cudo", Fitzsimrnons; "El Calderero",

James Jeífries; "Gentleman Jim", Cor-

bett; "El Muchacho Fuerte de Boston"

era John L. Sullivan. A Jack Johnson

lo llamaban "Little Hart" y también

"El Gigante de Galveston"; "El Bom

bardero Negro" fue Joe Louis Barrow.

A Rocky Marciano le pusieron "Brock-

ton Blockbuster", que significa algo así

como un supertanque de Brockton.

He recordado estos apodos porque

pertenecen a púgiles que fueron cam

peones del mundo de peso pesado.

POR ESI os la(jos ustedes recorda

rán a los famosos noqueadores y verán

que sus apodos responden a tal con

dición. Tenemos, por ejemplo, al ar

gentino "K.O." Lausse y al peruano

"K.O." Brisset. Tenemos al "Atómico"

Rojas, un zurdo que liquidaba a cual

quiera con un zurdazo al hígado tre

mendo. A "Cloroformo" Valenzuela.

Y dice alguien en el grupo:

—Es como si los boxeadores de hoy
no tuvieran la personalidad de los de

antes. Fernandito era "El Eximio" y

Simón Guerra, al que le decían "El

2 0

EL OCASO

DE LOS

APODOS

EN ESTE equipo (Selección chile

na al Sudamericano de 1937, en

Buenos Aires) se juntaron "ilus

tres apodos" del fútbol nacional.

"El Cabezón" (Luis Tirado, ayudan

te de entrenador), "Cotrotro"

(Jorge Córdova ), "Carecacho" (Ar

turo Torres), "Garras de Águila"
(el arquero Eugenio Soto), "El Ne

gro" (Guillermo Riveros), "Don

Discutido" (Carlos Arancibia), "Ca

cho" (Ponce), "Chano" (Ascanio

Cortez) y "Toribio" (Raúl Toro) en

la fila de parados; otro "Negro"

(Arturo Carmona), "La Chancha"

(Moisés Aviles), "Chorero" (José

Avendaño), "El Mariscalito" (Ma

rio Baeza) y "El Tripas" (Ogaz).

Eran los tiempos en que los futbo

listas se identificaban por sus so

brenombres.



Eléctrico" cuando era aficionado de

peso mínimo y defendía al Centro Me

didores, fue, como profesional, "El Ci

clón del Matadero". Osvaldo Sánchez

era "El Cabro" Sánchez; "Don Fili"

Mery, "El Botija" Uzabeaga, "Venta

rrón" Alberto Reyes, "Molino" Guz

mán, "Petlso" Torrljos, "Tato" Scha-

kels, "El Corcho" Gutiérrez, "Papaya"
Contreras. Más reciente tendríamos al

"Maestrlto" Mario Salinas. Les asegu

ro, eran motes cariñosos y admirativos

casi todos.

BENJAMÍN LEINEB

fue mundialmente co

nocido como Benny
Leonard. Los descen

dientes de italianos,
judíos y otras razas

tomaron la costumbre

d e "inglesar" sos

nombres y apellidos.
En el grabado, el me

jor liviano del mundo

de todos los tiempos
ensayando su papel
para una película.

—Eso —dice otro— es falta de se

riedad, es chunga.
—Quién sabe. Ahora Godfrey Stevens

es Godfrey Stevens, Jorge Barcia es

Jorge Barcia y lo mismo sucede con

Raúl Astorga, Héctor Molina, Julio Gó

mez, Luis Muñoz, Héctor Velásquez.
Nada, amigos, es que quizá les falte el

atractivo que crea el apodo, la carac

terística que los distingue.

CÜANuCapareeió "El Sapo" Living
stone, los hinchas de la U. se encon-

COMPLICADO apodo
norteamericano para

Rocco Francesco Mar-

chegiano, que
'

en el

boxeo se hizo llamar

Rocky Marciano. Le

llamaban "Brockton

Blockbuster", que sig
nifica algo así como

"supertjn que de

Brockton".

traron con que tenían un arquero que

podía rivalizar con el de la UC en

calidad. Era Eduardo Simián. Hasta

que un periodista muy identificado

con los colores azules de la Chile en

contró el apodo preciso: "El Pulpo". Y

de ahí en adelante tuvimos en los Clá

sicos Universitarios, frente a frente, al

"Sapo" Livingstone y al "Pulpo" Si

mián.

—Ahora —

agrega alguien— sólo te

nemos en nuestras porterías al "Loco"

Araya. . .

':NT-:-n!.sSorrel sigue siendo en el

recuerdo "El Tigre" Sorrel. Y quienes

lo vimos en sus tardes felices, cuando

era pique, ohut y gol, sabemos que le

quedaba bien el apodo. En la punta

derecha de aquel gran equipo albo,

"El Tigre" era siempre un entusiasta

grito de gol. ¿Qué colocolino puede

o'vidar ese team de Francisco Platko?

El de Diano, Salíate y Camus, Horma

zábal, Pastene y Medina, Sorrel, So

carraz, Domínguez, Norton Contreras

y "El Rata" Rojas. Por primera vez

vimos al "centre-halí policía" que ha

bía traído de Europa, con la WM, el

coach húngaro.

Yo recuerdo el equipo de Magalla

nes al que llamaron "La Academia" y

que ganó tres campeonatos seguidos.

Eugenio Soto, "La estatua de sal", "Co

trotro" Córdova, "Don Quinta" Var

gas, el del gorrito blanco que sacaba

goles de la misma línea de sentencia,

"Chimtno" Osorio (o "El Viejo" Julio,

hermano de "Cotrotro"), "Carecacho"

Torres, "Cacho" Ponce, Farfán, "El Zo

rro" Vidal, "Tripas" Ogaz, "El Cho-

rero" Avendaño y "Motorcito" Nava

rro.

UNOdel grupo, muy seguidor del fút

bol argentino, lanzó a la discusión una

delantera histórica rioplatiense:

Escuchen: "El Loco, El Conejito,

Don Padilla, El Piloto Olímpico y El

Indio". ¿Saben lo que era eso? Pues

la delantera más famosa del fútbol ar

gentino de la época de oro: Lauri,

Scopelli, Zozaya, Nolo Perreyra y

Guayta. La de Estudiantes de la Plata,
nada menos.

Hubo apodos que traspasaron la cor

dillera. En Independiente estaba "La

Chancha" Seoane y en Audax Italia

no "La Chancha" Aviles. En Boca Ju

niors estaba "Cañoncito" Varallo y en

la U. de Chile "Cañoncito" Alonso. El

apodo le quedó y ahora el Jefe de

deportes del diario "Clarín" es Víctor

"Cañón" Alonso.

Separados por largos años, vinieron
de la Argentina dos "Tanques" a nues

tro fútbol: el "Tanque" Ruiz, que jugó
en Magallanes, y el "Tanque" Rojas,

que abría brecha en las defensas que
enfrentaban a O'Higgins y después a

la Católica. Con el apodo bastaba para
señalar las virtudes de estos dos ma

cizos ejes delanteros.

En La Plata habia un arquero, Yus-

trióh, al que le declan "El Pez Vola

dor". Aquí, en broma, sus compañeros
llamaban a Polo Aguilera "El Chancho

Volador" . . .

ME ACUKRDO
que el Nano Fernán

dez tuvo una racha famosa porque

21



AL COMBATE en

tre "Little Hart'

(Jack Johnson) y

"El Calderero"

(Jim Jeffries) asis

tieron entre otros:

"El Muchacho

Fuerte de Boston"

(John L. Sullivan),
tercero de izquierda
a derecha y "El

Zanc u d o" (Bob

Fitzsimtnons), no

veno, en el mismo

orden .

ü

semana a semana atajaba penales. Y

entonces lo bautizaron muy castiza

mente como "Er Niño de los Pena

les". .
.

Así como en Uruguay José Nazzasi

era "El Mariscal", aquí tuvimos un

"Mari&calito". Era Mario Baeza, forma

do desde infantil en Magallanes hasta

que una seria lesión pareció haberlo

terminado para el fútbol. Pero se re

cuperó y en la U. ya era más bien

Mariscal entero. Como Quintano, el

que ahora es campeón en México,

Los primeros "Hermanitos del Dia

blo" en nuesfcro fútbol fueron Osear y

Hernán Bolaños. Hernán, centrodelan

tero, era el mejor y una vez lo expul

saren de la cancha. Y como eran pa

recidos, en un descuido del arbitro

abandonó el campo Osear. Ño hubo ro

cha . . .

Después tuvimos a los hermanitos

López, "El Guagua" y ''El Mico". ¡Có
mo daban! Y conste que eran excelen

tes jugadores. Una vez, jugando en

Buenos Aires en un sudamericano, "El

Guagua" le mandó un fierrazo a Adol

fo Pedemera. Este se levantó y lo miró

asombrado. Entonces "El Guagua" se

disculpó:

—Perdone, maestro. Como usted cam

bió de puesto, me equivoqué: eí golpe
no era para usted...

Otra v¿z, jugando en Sao Paulo con

tra los brasileños, el entrenador le di

jo al "Mico", que era el menor de los

hermanitos: "¡Leña, "Mico", dales du

ro!". López, entonces, entró fuerte con

tra un morenazo, que lo aguantó a pie
firme. Y "El Mico" casi fue a dar a

las tribunas. . .

ES CURIOSO, pero en Norteamérica

se usó mucho entre los boxeadores fa

mosos el cambiarse de nombre. Tal vez

porque los descendentes de italianos,
de judíos, de polacos o de otras razas,

preferían "inglesar" sus nombres. Por

eso Benjamín Leiner fue mundialmen-

te conocido como Benny Leonard, el

mejor liviano del mundo en todos los

tiempos. Benny se aburrió de ser cam

peón invencible y, con una sólida for

tuna a su haber, dejó el boxeo y el cin

turón de livianos. Pero vino la depre

sión de fines de los años veinte y tuvo

que volver a pelear. Todo iba muy bien

hasta que lo agarró Jimmy McLarnín

("Ba-by Face") y lo noqueó. Más tarde

Leonard fue arbitro y, en abril de 1947,

UNO DE LOS pocos apodos

que ahora identifican a un

futbolista, más que su propio
nombre es el del "Chita

(Humberto Cruz).

un ataque ai corazón terminó con su

vida. Estaba arbitrando un combate

en Nueva York y murió en el ring. ¿Sa
bía usted que el Tani Loayza disputo
el título mundial de peso liviano con

un tal James Edward Moran? ¡Claro

que no lo sabía! Es que así se llamaba

verdaderamente Jimmy Goodrich.

BAR.NET Rosofsky, hijo de un rabino

judío, enemigo de la violencia y suma

mente religioso, se vio obligado a pe

lear con Barney Ross, campeón del

mundo de liviano, welter júnior y wel

ter y considerado como uno de los más

grandes de siempre. Otro judío, Jacob

Finkelstein, fue campeón mundial de

welter con su nombre de batalla: Jac-

kie Fields. Joe y Vlncent Dundee eran

dos hermanos italianos que ss llama

ban, antes de ser boxeadores, Samuel

y Vicente Lázzaro. Y Johnny Dundee,
italiano también, era simplemente Giu-

seppe Carrora.

Rocco Francesco Marchegiano, hijo
de italianos, fue el campeón de peso

máximo Rccky Marciano. El que se

retiró del boxeo después de haber ga

nado todas las peleas en que intervi

no, y falleció trece años después dg su

retiro en un accidente aéreo en Iowa.

Y Rocky Graziano, también hijo de ita

lianos, tenía un apellido qut no con

geniaba con la condición de boxeador:

se llamaba Rocco Barbella. ¿Y usted

piensa que nunca un González fue

campeón del mundo en boxeo? Pues

se equívoca. El cubano Gerardo Gon

zález, el año 51, se adueñó del cinturón

de los welters. Sólo que usted lo cono

ce como Kid Gavilán. ¿Y qué me dicen

de Eligió Sardinas, conocido como Kid

Chocolate? ¿Y de Francisco Guílledo,
que era Pancho Villa?

Y no sigamos, que sería cuento de

nunca acabar.



CE acerca el día en qne el hombre
►J nc podrá seguir quebrando records.

Su capacidad física para "Ir más allá

del límite*' en velocidad y distancia es

tá en jaque. Es la opinión de muchos

expertos. Uno de ellos —fisiólogo y ex

campeón de las pistas atlética»— opi
na qne nadie jamás volver» a ¡guala?
la hazaña del norteamericano Beamon :

brincar 8 metros y 90 centímetros.

Pero, ¿dónde está el limite? Nadie

puede determinarlo con certeza. Mu

chas vece» pensó «1 hombre que lo ha

bía alcanzado. Y muchas veces debió

aceptar que sos cálculos eran errados.

Los adelantos científico-técnicos hacen

cada día más elástico ese '"non plus

oltraK.

Y hoy surge un nuevo desafio: el de

los "atletas-robots", fabricados literal

mente por cerebros electrónicos. El pri
mer ejemplo de la historia del atletis

mo es el soviético Borzov, campeón de

!w 100 y los 200 metros en Munich.

EN LA

ERA DEL

SUPER-

ATLETA
JIM RYUN, el mulero norteamericano,

se adelantó en casi 30 años a las predicciones
a«l cerebro electrónico sobre los

progresos en la milla

T^'N 1068 el norteamericano Bob Bea-

*-J
mon dio un brinco de 8 metros 90

centímetros. El mundo —pendiente de

los nuevos records de las Olimpíadas
de México— quedó atónito. La marca

parecía un absurdo. El hombre no po

día saltar esa distancia. ¿O estábamos

en presencia de un fenómeno? ¿Un

superatleta?

Bl doctor Ernst Jokl tiene su teoría.

Fisiólogo de la Universidad de Ken-

tucky y ex campeón de mediofondo en

su nativa Alemania está dedicado a

estudiar los records atléticos como una

forma de predecir los límites físicos

del hombre.

—Está próximo el dia en que el hom

bre no podrá saltar más, ni lanzar más,
ni correr ni nadar en menor tiempo

—

asegura
—

. Beamon se sacó la carta

premiada. Escapa a todo análisis. Ese

día en que saltó 8 metros 90 en su pri

mer intento tenía todo a &u favor: un

viento fuerte, una gravedad mínima y

poca resistencia del aire. Pienso que

nadie volverá a brincar esa distancia

jamás. Es inconcebible que alguien sal

te nueve metros.

Muchos expertos opinan como Jokl.

Y el mismo Beamon parece coniirmar

la hipótesis: no ha vuelto siquiera a

acercarse a su record <fue incapaz has

ta de clasificarse para las Olimpíadas
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CUANDO EMIL ZATOPEK recibió el nombre de "locqmotora humana",

se creyó que el hombre había llegado al máximo en las distancias largas.

de Munich, donde la marca máxima en

salto largo fue de 8,34 metros).

LIMITE ELÁSTICO

Dejando de lado los fenómenos del

atletismo, en las últimas dos décadas

los progresos alcanzados superan todo

cálculo. El "límite" —¿cuál es?— se ha

ido escurriendo más allá de los pro

nósticos.

Las mujeres hoy corren y nadan mu

cho más rápido que los campeones

masculinos de hace 50 años, Johnny

Weissmuller —el Tarzán cinematográ

fico— protagonizó en 1924 una hazaña

de la natación: puso 5 minutos, 4 se

gundos y 2 décimas en los 400 metros

estilo libre. Con esa marca hoy no po

dría clasificarse ni para las pruebas

femeninas.

En 1932 el record mundial para los

10 mil metros era 30 minutos, 11 se

gundos y 4 décimas. Veinte años más

tarde, el titán checoslovaco Emil Za

topek, llegó apenas a los 29 minutos y

17 segundos. Hoy la mejor marca es la

del finlandés Lasse Viren: 27 minutos,
38 segundos y 4 décimas.

La comparación de marcas podría

seguir enumerándose para todas las

pruebas. Con cada nuevo record surgía
la pregunta: ¿se llegará más allá? Y

siempre se llegó. El "límite" se hizo día

a día más elástico.

El diario británico "Daily Mail" con

sultó a una computadora cuál iba a ser

el record para la milla en el año 2000.

La máquina dio el tiempo: 3 minutos,
51 segundos y dos décimas. Pocas se

manas más tarde, un atleta —Jim

Ryun— corrió la milla en 3 minutos,
51 segundes y una décima... Se ade

lantó casi treinta años a la predicción
del cerebro electrónico.

AVANCES TÉCNICOS

Mucho se debe a los adelantos téc

nicos. Con sus esfuerzos de superación
física solamente, el hombre no podría
haber llagado tan lejos en las pistas
atléticas. ¿Cuánto más hubieran rendi

do los campeones de hace dos décadas

con los medios actuales?

Tras años de experimentación sur

gieron las pistas de tartán que desafían

los cambios atmosféricos y favorecen

ía velocidad como jamás pudieron ha

cerlo las de ceniza. Las zapatillas que

usan hoy los atletas son de peso mí

nimo y tienen un número de clavos

determinado matemáticamente para el

mejor rendimiento. Las jabalinas pue

den lanzarse a mayor distancia porque

se hacen de fibra de vidrio y no de

aleación metálica como antes. Lo mis

mo sucede con las garrochas, de fle

xibilidad máxima,

En los deportes acuáticos la técnica

ha llegado a límites casi preciosistas.
Se ha determinado la temperatura
exacta del agua para que los nadado

res cubran las diferentes distancias en

el mínimo de tiempo. Los yates y las

canoas pueden desplazarse a velocida

des records porque están hechos con

materiales que reducen su peso a la

mitad y sus formas han sido perfec
cionadas por ingenieros marítimos. (En

las Olimpíadas de México, el equipo
británico de yachting contó con la ase

soría de su propio meteorólogo.)

El plástico produjo una revolución

en el fútbol en la última década. Los

balones vienen actualmente recubier-

tcs con un material que hace desapa
recer las uniones de los casquetes, que

permite el uso de botines más livianos,

que no sufre alteraciones con la tem

peratura ambiente y que facilita el "ca

beceo".

La medicina del deporte es capítulo

aparte. La alimentación y el control

físico del atleta permiten un desempeño
doblemente superior al de hace pocos

años. No se han escatimado esfuerzos

y hasta el último detalle está contro

lado por expertos. Por eso hoy los na

dadores pueden estar cinco horas den

tro de la pileta sin sufrir mayor des

gaste. En los tiempos de Weissmuller,
30 minutos de entrenamiento diario se

consideraba excesivo.

DROGA PELIGROSA

Al margen del control médico "oli-

cial", muchos deportistas hacen actual

mente uso de drogas cuyo efecto a lar

go plazo está en el tapete. Es el caso

de los llamados "esteroides anabólicos"

que producen alteraciones en el -me

tabolismo. Su efecto —indiscutible des

de el punto de vista del rendífenient*

atlético— está basado en un aprovecha
miento más efectivo de las protein as

de la alimentación.

Aunque prohibido, el uso de este ti

po de droga es imposible de detectar.

—Todos los lanzadores, levantadores

de pesas y atletas que necesitan fuerza

hacen uso de los esteroides —afirma el

norteamericano Jay Silvester, medalla

de plata en Munich por lanzamiento

del disco—. Sus efectos son Insospecha

dos. Algunos aumentan considerable

mente su musculatura y su fuerza.

Otros míinos. Pero hay una cosa clara:

sin esta droga no hay posibilidades en

las pruebas para "pesado".

La aceptación del uso de los "este

roides" es tácita. Los médicos han de

cidido limitarse a advertir sobre sus

peligros. No pueden hacer más.

—

Resulta imposible detectar el uso

de esta droga —opina el doctor Daniel

Hanley, miembro de la Comisión Mé-
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JOHNNY WEISSMULLER: con sus

tiempos de 1924, hoy día no podría
clasificarse ni .para las pruebas

femeninas. .

VALERY BORZOV: podría ser

"el primer atleta-robot" de la

historia.

dica de las recientes Olimpíadas de

Munich—. Pero sobre sus efectos se

puede hablar con certeza. En dosis ele

vadas, como son las que se supone in

gieren algunos atletas, causa un daño

irreparable en el hígado. También pro

duce una declinación de la actividad

testicular. Y puede dar origen a con

ductas sicóticas. A decir verdad, los

esteroides son una de las pocas drogas

que pueden desarrollar la sicosis en

personas normales.

Ningún deportista podría decir que

no está advertido. Sin embargo, muchos

parecen dispuestos a exponerse hasta

las últimas consecuencias en su an

gustiosa búsqueda del galardón máxi

mo: la medalla de oro.

£1 "ATLETA-ROBOT"

El soviético Valery Borzov —campeón
de los 100 y los 200 metros— es un

ejemplo del empeño del hombre por

"construir" al superatleta utilizando to

dos los medios a su alcance.

Se trata del primer "atleta-robot"

que se conoce en la historia del depor

te. Fue fabricado por una computadora

electrónica en el Instituto Soviético de

Cultura Física. Así, al más puro estilo

de ese "Mundo Feliz", creado, por la

pluma de Aldous Huxley.

La gran ambición soviética era de

rrotar a los norteamericanos, reyes in-

discutidos de la pista de 100 metros

durante los últimos cuarenta años. Y

demostrar, de paso, que un velocista

podía fabricarse "a la medida"; en un

laboratorio electrónico. La pregunta re

sultaba sencilla: ¿Qué condiciones físi

cas debe tener un hombre para cubrir

distancias cortas en el menor tiempo?

Se consultó la opinión de entrenado

res, médicos, fisiólogos y hasta inge

nieros aerodinámicos. Se hizo un aná

lisis exhaustivo de las características

de todos los campeones de las últimas

décadas. Y todos estos datos se me

tieron dentro de la computadora.

La máquina contestó a la pregunta

sin posibilidad de error. Dio las carac

terísticas del "sprlnter-robot" : altura,

peso, edad, pulso, ritmo cardíaco, rela

ción ideal entre los músculos de la pan-

torrttla y del muslo... Sólo quedaba

buscar al hombre.

No fue tarea difícil. Tras, un rastreo

en toda la Unión Soviética, apareció

Borzov, un velocista con muy poca ex

periencia. Durante tres años fue some

tido a un riguroso entrenamiento. Los

latidos de su corazón fueron registra
dos electrónicamente una y otra vez

mientras cubría la pista en tiempos ca

da vez mejores. Se lo sometió a duros

experimentos para estimar cuánto des

gaste físico era capaz de soportar su

organismo. Y los resultados fueron los

previstos: el atleta se proclamó cam

peón europeo de W 100 y los 200 me

tros.

En Munich, Valery Borzov hizo rea

lidad el sueño soviético. Obtuvo las

medallas de oro en los 100 y los 200

metros. Fue el premio a un esfuerzo

sin precedentes.

Aunque haya corrido la distancia mí

nima en 10,07 segundos (los norteame

ricanos Hiñes, Greene y Smith tienen

9,9). Para los 200, puso 20 segundos (el

record es del jamaicano Quarrie y del

norteamericano Smith, con 19,8).

Sin duda, la experiencia, soviética se

rá imitada en el futuro. Es un gran

desafío. Y el hombre nunca se ha re

sistido a los desafíos. ¿Quién podría

asegairar que no llegará el día en que

las codiciadas medallas de oro sean

ganadas por las computadoras? (Euro

pa Press News Service).
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QENTRO industrial y cultura!

entrelazado con casi to

dos los países, Moscú es una

de las ciudades más populo
sas del mundo (con 9 millones

de habitantes) y su aporte al

desarrollo de la cultura física

es encomiable. Cada año la

vida de la ciudad registra

nuevos e importantes eventos,

se erigen nuevas obrcí; de

portivas, se celebran más

competencias nacionales e in

ternacionales y se eleva e! ni

vel organizativo.
Por eso se conoce a Moscú

como "la capital deportiva"
del país soviético y como dis

pone de todas las comodida

des es que se ha presentado
la propuesta de organizar los

Juegos Olímpicos de 1980.

Con tal efecto ya fue aproba
do un vasto plan que seguirá

desarrollando los complejos

deportivos de que ya dispone

y entre los que sobresale uno

de los conjuntos arquitectóni
cos más hermosos y tradicio

nales de la ciudad: el Estadio

Central Lenin, en Luzhniki, con

amplias edificaciones y con

un campo central que está

calculado para 102 mil espec

tadores (vistas exterior e inte

rior, en las fotos).
En la actualidad, Moscú

dispone de 69 estadios, 22

piscinas y 110 campos de fút

bol. Su progreso es evidente

y a nivel mundial los depor
tistas soviéticos acaban de

confirmarlo en Munich al aca

parar las medallas olímpicas.
Durante el presente quinque
nio no sólo se abocará a au

mentar sus construcciones de

portivas siempre repletas de

aficionados y deportistas de

todas las edades, sino que

también se preocupará de am

pliar otras plazas.
Para lograr todos estos ob

jetivos y planes a futuro, el

Estado subvenciona la activi

dad cultural física con un

qran aporte económico,

Estadio

Central

Lenin
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NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN

NAVALES

LEJOS
EL OCHO de la Escuela Naval mostró indiscuti

ble superioridad y calidad como para pensar en

un futuro esplendor en el campo internacional.

Están: Cahis, Wulf, De la Hoz, Beader, Schaefer,
Koning, Yungue y el timonel Concha,

MUY
buena la idea del "nacional de

boga universitaria", aunque no

aporta aquello que más se busca en la

actualidad: que el deporte llegue a sec

tores que no lo practican. En este na

cional de remo compitieron tripulacio
nes de Valparaíso, Santiago y Concep
ción que defendiendo a las "UES", son

bogadores registrados en diversos clu

bes del país. Lo positivo: la Influencia

que ellos tengan en el resto de estu

diantes "apáticos" por la boga y el

ejemplo de "responsabilidad y valer

organizativo" que demostraron los es

tudiantes de la UTE penquista, los "an

fitriones".

Dentro de este esquema, un fuera de

serle: Escuela Naval. Ganó el campeo

nato con 44 puntos (quince más que

los locales) , aportando con su boga un

balance bastante bueno desde el pun

to de vista técnico. Por organización,

por disciplina y dedicación, los cadetes

navales llevan ventaja sobre los uni

versitarios. El hecho de estar en per

manente actividad, disponiendo de can

tidad para seleccionar y sobre todo,

con una orientación técnica definida,

les permitió ganar el campeonato, de

mostrando una superioridad evidente.

Sólo perdieron el single scull, que fue

para el internacional Héctor Quintana

(UTE), ya que en las otras tres prue

bas se impusieron con cierta facilidad.

Los resultados de este primer cam

peonato nacional de remo universita

rio, corridas cuatro de la serie de siete

botes olímpicos, fueron los siguientes:

CUATRO CON TIMONEL: 1.°, Es

cuela Naval, 5'34"8. 2.° U. Técni

ca Concepción ; 3.°, Universidad de

Concepción; 4.° Universidad Santa Ma

ría; 5.° Universidad de Chile (Valpa

raíso) ; 6.°, U. Católica (Valparaíso).

SINGLE SCULL: 1.° Universidad

Técnica (Héctor Quintana) ; 2.° Escuela

Naval (Gonzalo Vallejos) ; 3.° U. de

Chile (Stgo.) (Luis Olea); 4.° U. de

Concepción (Juan Godoy) ; 5.° U. de

Chile Valparaíso (E. Bergaminl) ; 6.a

U. Santa María (J. Paredes) ; 7.° U.

Católica Valparaíso !G. Alcayaga) .

DOS CON TIMONEL: 1.° Escuela

Naval, 6'36"8; Z.° U. de Concepción;
3.° U. Técnica; 4.° U. de Chile (Val
paraíso); 5.° U. Católica Valparaíso;
6.° U. Santa María.

OCHO CON TIMONEL: 1.° Escuela

Naval, 5'08"8; 2.° Univ. de Chile Val

paraíso; 3.° U. Técnica.

PUNTAJE: 1.° Escuela Naval, 44; 2.°

Universidad Técnica, 29; 3.° U. de Chile

Valparaíso, 14; 4.° U. de Concepción,
13; 5.Q U. de Chile Stgo., 4; 6.° U. San

ta María, 3; 7.° U. Católica Valparaíso,
0.

Las tripulaciones campeonas fueron:

Cuatro con timonel. Escuela Naval: Max

Schaefer, Alejandro Kónlng, Ricardo

Yunge, Jorge Campano y Manuel Con

cha, timonel.

Single scull. Universidad Técnica:
Héctor Quintana.

Dos con timonel. Escuela Naval: Ale

jandro Cahls, Carlos Wulf y Manuel

Concha, timonel.

Ocho con timonel. Escuela Naval:

Alejandro Cahis, Carlos Wulf, Daniel
de la Hoz, Ulf Baader, Max Schaefer,

Alejandro Kónlng, Ricardo Yunge,
Jorge Campano y Manuel Concha, ti
móneL



TIENE
solamente 15 años y ya se

abrió un camino en el atletismo

provinciano y asoma al nacional con

posibilidades ciertas. Se trata de Blan

ca Belmar, "monopolista" de los me

jores registros en el primer semestre de

1972 en el atletismo del Gran Concep
ción, al establecer los técnicos que tie

ne las seis mejores marcas en distin

tas especialidades: 12 segundos 9 déci

mas en cien metros; 27"5 en doscien

tos; 17"6 en cien metros, con vallas;
un metro 35 en salto alto (registro que

comparte con seis atletas) ; 31 metros

60 en disco, 9 metros 75 en bala.

Blanca Belmar es un caso: nacida en

Arauco, vive en la zona minera, estudia

en Concepción y por el atletismo co

noció Santiago, y ahora, con el buzo

de la FEDACHI, está en Asunción. So

lamente quince años, estudiante del Li

ceo Fiscal, practica desde sólo hace dos

años el atletismo; es campeona naval

en vallas, se entusiasmó con el penta
tlón y logró ubicarse como la 2* del

pais con 2.900 puntos. Defiende la ca

saca deportiva de una vieja Institu

ción penquista: Lord Cochrane.

Blanca Belmar es un ejemplo para

los deportistas cómodos que hoy abun

dan en nuestro país. Como vive en Lo

ta, debe viajar diariamente a Concep
ción a estudiar y a entrenarse. Y cuan

do ha debido competir en Santiago, el

regreso es duro, porque del pullman bus

(los atletas no conocen de las delicias

de viajar en coche dormitorio ferrovia

rio) debe irse a estudiar. Y al ser no

minada para la selección chilena que

Iba a Asunción, su reacción fue muy

responsable:

"Afortunadamente el viaje no coin

cide con días de prueba. . ., pero de to

das maneras en el colegio me dan fa

cilidades."

Una lollta que promete ser figura, pe
ro cuya mente está puesta también

en los estudios, aunque deportivamente
en este minuto la mejor figura pen

alista en seis pruebas, sin mencionar

pentatlón.

DEL

AÑO

en

Jfcsea

EN EL FOSO de lan

zamientos del estadio

penquista, Blanca

Belmar se apresta a

sacar la mejor marca

regional del año en,

bala: 9 metros 15.

NO FUE

UNA

LOCURA

ÜLf golero Manuel Araya sacó una

-Ei ovación como 'hacia mucho tiempo
no se escuchaba en Temuco ni se brin

daba * Jugadft alguno en el hermoso

estadio de LaTFrontera.

f|El
hecho sucedió en el compromiso

ueXrreen Cross ganó a Lota-Schwa

ger por 2 a 1.

Se Jugaba el segundo tiempo, domi

naba Lota-Schwager y la cuenta es

taba uno a uno. Se perfiló el puntero

Escalona, eludió a su marcador e in

tentaba ingresar al área... cuando se

le adelanto el esférico. Le ocasión la

MANUEL ARAYA sacó ovación en

Temuco con una jugada que, dadas

las circunstancias en qae la hizo,
no fue una locara . .

aprovechó el arquero Araya, que salió

prestamente de su ciudadela, dominó

la pelota, eludió a Escalona y arrancó

a campo rival.

Se pensó que después de esa Jugada,
Araya se iba a desprender del balón.

Pero ante la sorpresa de todos, com

pañeros y rivales en la cancha e hin

chas en las tribunas, el arquero siguió
en su vertiginosa carrera e inaudita ac
ción. Cruzó la mitad de la cancha. Al

paso le salió el zaguero Barrera, lo elu
dió con una finta y siguió al área ri

val. Pero el carrerón ya tenía sin fuer

zas al golero, que desde fuera del área,
unos 35 metros, tiró al arco. Hubo deci

sión goleadora, pero no hubo fuerza en

el disparo. La pelota llegó a las manos

del meta Salinas, que ya estaba .suma-

mente preocupado con la arrancada de

su colega. 7 /

Después de su gestión, Araya volvió

a su pórtico mientras el estadio temu

cano era un unisono aplauso. Hasta los

rivales le aplaudieron. Y bajo el pór

tico, Araya se repuso del desgaste fí

sico que significó llegar a terreno rival

y probar puntería. Aunque no tuvo for

tuna, su acción fue muy aplaudida.
Y no fue una locura.
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NOTAS

PENQUISTAS

El* "SHEW"

NO VOLVIÓ

TTSTED quemaría CUATRO MIL

¿ U DOLARES?

A Chile se le perdió el "ocho con

timonel". Y vale nada menos que cua

tro mil dólares. No se trata de una

tripulación de deportistas, sino una em

barcación deportiva olímpica, el "shell"

ocho con timonel que está perdido des

de hace más de un año y según algunas

noticias, irrecuperable.

Este increíble pero cierto no es de

Ripley. Su "derecho de autor" deben EL "HISTORIADO" ocho del Español aparece a la izquierda, en una salida

desde el muelle de la casa de botes, en el centro náutico de Uancolén, en

Coronel, Concepción. Los bogadores del club hispano se despidieron del "Shell"

cuando éste fue "prestado" para los Juegos Panamericanos de Cali

IMRísCTOpLWcldad

NUEVA LINEA TURÍSTICA

RADIO
CRISTÓBAL

COLON

Í3 a 19 hrs. MÚSICA AMBIENTAL EN LA
RADIO del Comercio y del Turismo
19.05 hrs. EVOLUCIÓN algo mes que discos
22.30 hrs. EL FORESTAL Y LA NOCHE
SÁBADOS 22.30 hrs. DISCOTHEQUE F. M.

LA RADIO DE MAYOR

CONTINUIDAD EN F. M.

Estudios:

Ismael Valdés Vergara 654

5o piso
Fono 33643 - Santiago

50



.^J.::^*^/ 1—y,^.

disputarlo la Federación de Remo y el

Comité Olímpico y cuyos principales
perjudicados son el Deportivo Español
y la Asociación Zonal Sur de Remo,
ambos con asiento en Concepción. La

historia comenzó hace varias lunas.

Con motivo de la participación de

Chile en los Juegos Panamericanos de

Cali, en la disciplina de boga participó
el "ocho con timonelJ', y como se acos

tumbra en estos casos, técnicamente

se recomienda que la tripulación viaje
con "su" embarcación, ya qne ella está

adaptada al físico de los bogadores (el

carro en que se sientan, el sitio donde

atan sus pies, los remos, etc.). Para el

"ocho" de Chile se consiguió el "shell"

del Deportivo Español, quien lo facilitó

cuando se le dieron seguridades de su

devolución y, sobre todo, de un seguro

que cubriera todos los riesgos sobre el

bote.

El hecho cierto es que Chile compi
tió en el Panamericano, pero del "shell"

del Español, tal como lo decía Fernán

dez..., "nunca más se supo".

¿Cuál tes la explicación? El bote lle

gó al puerto de Buenaventura para su

embarque hacia Chile y allí se perdió
la pista. No hubo nadie que supervi-
gilara su despacho y el bote olímpico
quedó entregado a su suerte. Ahora, se

ha sabido que el "shell" salió a remate

hace un mes, para pagar el bodegaje

en el mencionado puerto. Y en Concep
ción se quedaron con un bote menos,

ya que disponen de tres "ocho" de pro
cedencia europea, que son los que se

usan y un "montijo" de procedencia

argentina, que por lo pesado, para equi
librar fuerzas con los otros, habría que

ponerle un motor fuera de borda.

¿Qué ha ocurrido? El remo penquls
ta pidió una plaza para que un "guar
dián" fuera a Cali y defendiera "ma

terialmente" el Implemento chileno. Se

respondió que no había fondos. En Ca

li se pidió un día más de permanen

cia para un personero del remo pen

quista, para garantizar su envío a Chi

le y también en el COCH "se fueron

de negativa", como decimos aquí en

Concepción. Peter Brown, secretario de

la Federación de Remo, ha hecho dos

viajes a Colombia y hasta logró esta

blecer que "físicamente" el "shell" esta

ba a disposición de Chile. Se "ofició"

al COCH la agillzación de la "re

patriación" del bote, pero este oficio

debe dormir en algún cajón. El caso

es que ya hay noticias de que la em

barcación fue rematada y la única es

peranza penqulsta es que el seguro cu

bra el riesgo de esta "negligencia" ad

ministrativa. Cabe señalar que un bo

te para una tripulación de ocho con

timonel vale ¿o valía? CUATRO MIL

DOLARES en el astillero, sin conside

rar el transporte.

DE LA FABRICA A LA CANCHA

TYXEOTOCHO industrias de las provincias de Concepción
•*-'

y de Arauco mantienen con vida al otrora famoso

Campeonato Regional de Fútbol, que fue la primera fuerza

futbolística de esta zona.

El ex comité regional de fútbol, que lentamente iba

a su desaparición, es el que tuvo la feliz iniciativa de or

ganizar un torneo de fútbol para los operarios de las nu

merosas industrias que dan vida a Concepción y sus al

rededores.

Así nació el Campeonato de Fútbol Industrial, que en

su primera experiencia cuenta con el concurso de 13 clu

bes. A estas alturas del año, la competencia está en pleno

apogeo y cada fin de semana; obreros, empleados y jefes

administrativos hacen un alto en sus labores para rodear

una cancha de fútbol y alentar los colores de sus respecti

vas usinas.

Los dieciocho clubes que forman el certamen indus

trial son los siguientes: Hermán y Gastellu y la Empresa
de Transportes Colectivos del Estado, amibos de Concep

ción; Cosaf, Refinería Crav y Fanaloza de Penco; Asmar,

Enap, Equiterm y Petroquímica de Talcahuano; Compac

de Coronel; Facela, de Laja; Forestal Arauco, Celulosa

Arauco, Carbonífera Pilpilco, Cólico Sur y Forestal, Pilpil-
co de Arauco; y Carbonífera Lota y Refractarios Lota-Green,

de Lota.

Las 18 industrias debieron cancelar una inscripción

para sufragar los gastos de secretaría que demanda la pro

gramación y confección de las distintas fechas. La movili

zación de los equipos, que deben salvar cortas distancias,

corre por cuenta de las propias industrias que han otor

gado un ítem especial para la 'mantención del equipo dfc

fútbol. El gran problema, que es dificultad nacional, sigue
siendo la falta de canchas de fútbol. Para salvar la tre

menda dificultad, los partidos se juegan en canchas de

barrios y en sitios donde los maderos dan fe de que existe

una cancha de fútbol.

Pese a c-se gran inconveniente, los obreros-futbolistas

hacen caso omiso del estado del campo de juego, o de' la

ausencia o presencia de público alrededor de la cancha, pa

ra entregarse por entero ^ la obtención de un triunfo para

sus colores. No en todas las industrias existen las mismas

regalías para los futbolistas. Pero en la gran mayoría
existe el compromiso de que el próximo año habrá una

mayor preocupación a nivel administrativo y una mejor
ayuda económica, ya que la 'Dirección de Deportes del Es
tado quiere que la iniciativa penqulsta tenga el carácter
de competencia nacional.

Por ahora, Carbonífera Lota es el único puntero del

certamen, con el envidiable record de 15 fechas invicto.
Doce triunfos y tres empates tienen los mineros que están
a cinco puntos de ventaja de sus mas cercanos persegui
dores. Y en el grupo 'hay equipos de excelentes pergami
nos, con ex jugadores que brillaron otrora en el certamen

regional. Están Refinería Crav, Asmar, Enap, Facela, Cólico
Sur y Pilpilco, entre los mejores.

JUEGAN CELULOSA Arauco y Asmar, en la cancha
de El Morro; este último, que hace de local en el

campo "marinero" perdió por 1 a 3. Se revive así el

viejo y prestigioso Campeonato Regional penquista.



LA COPA DAVIS:

CIDA

Rumania, tres veces finalista dei más importan

te trofeo del tenis por equipos, sucumbió ante

la potencia de Stan Smith y la defección de su

crédito máximo, llie Nastase.

fROÑICA DE JOSÉ SALDANO S., especial
\-j para la Revista "Estadio".

LOS EXPERTOS DEL tenis mundial, espe

cialmente los europeos, todavía están perplejos

con la final de la Copa Davis 1972, que, como

ya se sabe, la ganó Estados Unidos sobre Ru

mania por 3 puntos a 2; hasta el momento no

se explican qué les pasó a los jugadores locales

—

se jugó en Bucarest— que por tercera vez

llegaron a esta "finalissima", pero ahora con

mejores perspectivas que los norteamericanos

para adjudicarse la famosa "Ensaladera de

Plata".

La mejor opción de Rumania para obtener el

triunfo se sustentaba en lo siguiente: 1) llie

Nastase, su principal jugador, habia demostrado,

especialmente este último tiempo, ser superior
al "número uno" de Estados Unidos, Stanley
Smith. Con excepción de Wimbledon, donde el

campeón fue Smith, el rumano había tenido

mejores colocaciones que su adversario en Ro-

land Ganos, Alemania, Bélgica y había con

quistado los títulos de Toronto y Forest Hills. La

mejor comprobación de todo esto es que Nastase

llevaba el primer puesto en el Grand Prix con

543 puntos contra 422 de Smith, que ocupaba
el segundo lugar. 2) Ion Tiriac, el segundo ju

gador rumano, aparecía inferior a Smith, pero
en ningún caso al segundo singüsta norteame

ricano, como lo demostró al ganar a nuestro

conocido Tom Gorman. 3) En el doble, Nastase

y Tiriac habían demostrado en multiplicidad de

torneos internacionales ser una de las mejores
parejas mundiales y 4) —punto muy importan
te^— iban a ser locales, lo cual significaba jugar
en courts de polvo de ladrillo, que conocían co

mo la palma de su mano, y contar con el total

estimulo de su público, un público latino, por

añadidura.

■ CON TOCOS ESTOS ANTECEDENTES los

críticos no titubearon para ungirlos grandes fa

voritos y la verdad es que los argumentos que

esgrimían para ello eran irrefutables. Nosotros,

a la distancia, también pensamos que esta vez

la Copa Davis cambiaría de dueños y que sólo

algunos "imponderables" podrían evitarlo.

Pero como todos saben, allá en la capital de

Rumania ocurrió lo que nadie había previsto.

Para empezar vino primero la defección de Nas

tase en su single contra Smith, que perdió sin

pena ni gloria en tres sets seguidos y después
la apabullante derrota de los rumanos en el

doble, donde apenas pudieron ganar 5 games en

los tres sets que duró el match. Aquí hay que

agregar que según los comentarios recibidos, el

astro Nastase no tuvo servicio, no tuvo voleas

y en la red se le vio apagado y totalmente sin

chispa ni reflejes. Debe haber sido así, pues >.rio

de los comentarios dice que "Nastase fue un

espectador metido dentro del court".

En esta forma los rumanos perdieron dos

puntos que consideraban poco menos que segu

ros; en una confrontación de esta índole, tenían

que gravitar demasiado en el resultado final. En

cuanto a Ion Tiriac, éste respondió bien, pues

con sus 33 años de edad y su espíritu combati

vo, derrotó a Gorman en 5 sets y en otros tan

tos cayó batido por nuestro conocido Stanley
Smith. En el doble Tiriac trató de luchar y ani

mó constantemente a su compañero para que

levantara el juego, pero Nastase no lo pudo ha

cer. Seguía siendo el "espectador metido en el

court".

PESDE, LUEGO QUE puntp alto de la con

frontación fue nuevamente el gigantesco Smith

que, sin disponer aún de todas las armas y re

cursos que tienen los grandes astros —Ken Rose-

wall, John Newcombe o Rodney Laver— dispo
ne de algo que' en estos cotejos vale de mucho:

ser dueño de nervios de acero y de una sangre
fría que no se altera por nada. Lo demostró

hasta la saciedad en Bucarest, donde tuvo que
actuar ante un público fanático y bullicioso,
pero que jamás logró sacarlo de sus casillas. El

caballeroso jugador norteamericano ganó sus

dos singles y en el doble colaboró con Erík van-

Dillen, que una vez más asombró a todos con su

brillante y extraordinario desempeño en el juego
asociado. En la resonante victoria que obtuvie

ron en el doble, Van Dlllen contribuyó, al decir
de los comentarios, en un 75 por ciento para

lo que tuvo .que jugar el mejor partido de su

vida.
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STAN SMITH llevó al

triunfo al equipo de

EE. IJD. en la final de

la Copa Davis. La

frialdad del rubio nor

teamericano le sirvió

de mucho en Buca

rest.

EL ÍDOLO rumano,

Ilie Nastase, gran

favorito para ase

gurar la victoria de

Rumania en la ter

cera final que ju

gaba su equipo.
Smith lo derrotó

cop asombrosa fa

cilidad y en el do

ble fue, ni más ni

menos, que "un es

pectador en el

court".

ERIK VAN DIL-

LEN: al igual que
en Chile, resultó

valor básico en el

doble. EE. UU. ga

nó el partido de

parejas apabullan.
teniente.

hasta el momento de escribir esto no han

llegado a nuestro poder mayores detalles téc

nicos de lo que sucedió en esta final. De ahí

que para explicar la derrota de Rumania ten

gamos que recordar lo que pasó hace' tiempo en

una final del Campeonato Mundial de Fútbol.

Lo sucedido en Bucarest fue. como aquel "Ma-

racanazo" del fútbol. Con esto queremos decir

que el peso de un gran favoritismo hundió a los

rumanos. Los aplastó la responsabilidad enorme

de "tener que ganar", y esto provocó el desln-

flamiento de Nastase y en menor grado de Ti

riac.

Así pues, Estados Unidos retuvo nuevamente

la Copa Davis, superando por tercera v&z con

secutiva a Rumania, pais que luce también el

honor de haber llegado más veces a una final,

sin haber ganado jamás el famoso trofeo.

El mayor mérito de Estados Unidos es que

fue nuevamente campeón debiendo actuar aho

ra en todas las eliminatorias y- Jugando todos

los partidos "fuera de su casa". El hecho de

que anteriormente, como poseedor de la copa,

Jugara sólo la confrontación final —sin entrar

en las eliminatorias— y en sus courts, que ellos

dominaban, les restaba parte de este mérito;

pero ahora ha quedado comprobado que su ca

lidad es insuperable y es digno poseedor de la

Copa Davis.

¿Hasta cuándo va a durar su hegemonía en

la famosa competencia? No puede predecirse;

por el momento hay posibilidades de un arreglo

entre la Federación Internacional de Tenis y la

WCT, entidad que controla a los profesionales
bajo contrato. Si esto sigue prosperando, es pro
bable que todos los jugadores de una y otra ca

tegoría puedan actuar en la Copa Davis y si es

asi, nuevamente entraría "a tallar" Australia

con las mejores posibilidades de volver por sus

viejos fueros.
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Los chilenos que están en Mé

xico muestran su disposición
para defender a Chile en las

eliminatorias del Mundial.

Envío especial de Ignacio Espinazo

TODOS J

ELIMINA!
CARLOS REINOSO,

"El Gran Chaparral" del fútbol mexicano, ha sido

elegido el mejor jugador por dos años consecutivos.

Distintos trofeos adornan su casa testimoniando sus

demostraciones de calidad y de popularidad.

Carlos Reinoso es el protagonista central del re

portaje gráfico que ilustra estas páginas y que es

"LA DIFERENCIA entre

el fútbol chileno y el

mexicano —señala Rei

nos©— es enorme. Acá

el fútbol es negocio. Ha;
que estar siempre bien

preparado, responder en

todo sentido. Digo que

hay que estar bien pre

parado porque es la úni
ca forma de poder sos

tenerse. En Chile es dis

tinto : uno juega un par
tido bien, otro mal, otro

regular. . . Acá no se

perdona y hay que ju
gar todos los partidos I

bien. Y esto me ha servi

do bastante; ahora me

siento más profesional y
mucho másmaduro."

PARA HODGE "el jugador chileno es por sobre todo técnico.

Ahora, si se preocupara de su preparación física, tendría que

mejorar mucho. No tiene nada que envidiarle a los mejores
del mundo, pero tiene que insistir en la preparación física. Y

eso es todo."



GAREMOS LA

ORIAS
obra de nuestro compañero de labores Ignacio Espi
noza, que se encuentra en México y que ya nos ha

enviado otras notas sobre chilenos en esas tierras.

El reportaje gráfico de hoy tiene plena actuali

dad, luego de las declaraciones de Reinoso, quien, co
rrigiendo al uruguayo Roberto Scarone, entrenador de
la selección peruana, há dicho que "la selección que

Scarone vio en Buenos Aires no es la selección chilena

que jugará las eliminatorias del Mundial. Porque en

ésa estaremos todos los chilenos que hoy jugamos en

México. Y esa selección le gana a Perú ..."

Carlos Reinoso, Roberto Hodge, Osvaldo Castro,
Juan Rodríguez, sus familias y amigos, van apare

ciendo en estos documentos gráficos y declaraciones

que Ignacio Espinoza nos envía desde México.

CASA DE Carlos Reinoso. Punto de

reunión de amigos mexicanos y juga
dores chilenos. Entre ellos esta larde

llegaron Hodge y esposa, eí Pata solo

("la Patita no pudo venir", apuntó
Hodge) y los Rodríguez. Para el al

muerzo (no faltan los pretextos para

reunirse), empanadas. "¡Estas las ha

ce una señora chilena. Todos los chi

lenos le mandan a preparar!".
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ALENTAR A PAPA es la

norma en casa de los

Reinoso. Los triunfos y

las derrotas son la preo

cupación dei grupo fa

miliar que componen

Susana, la esposa, y los

pequeños Paola (en la

foto) y Garlitos. "Todo

Jo que hago es por e)

bienestar de la familia.

Lucho a diario para

cumplir con ellos. Y pa

ra «cumplir también con

México y con el fútbol".

"¿ü N A
'

ESPERANZA?

Volver a vestir la cami

seta de la Selección chi

lena. Creo que todo ju

gador chileno anhela po
der hacerlo. Estoy a dis

posición del fútbol chi

leno para cuando roe ne

cesiten/'

JM¡i

"EL RENDIMIENTO del América

no se basa en Carlos Reinoso. Ni

mi rendimiento se basa en Ro

berto Hodge. Somos once juga
dores que tratamos de hacer ca
da uno su juego, lógicamente
que de acuerdo a los plantea
mientos del técnico."

"¿UN CONSEJO? El fútbol chileno tiene

grandes jugadores. Peco éstos- tienen que
dedicar más tiempo a su profesión, que
es una de las más lindas del mundo y, si
se la sabe llevat bien, puede dar muchos

beneficios."

"EL FÚTBOL para mi significa todo. Es

mi vida, mi amor, todo. Es la profesión
que sosié tener siempre. Me siento orgu
lloso de ser chileno y poder jugar fuera
de mi país, ya que creo que le he dado
un nombre a Chile en el exterior y es

pero no defraudar ni al América ni 3

Chile"

.;||tl _

WHBP



"PIENSO que la traída de extranjero,? y sus experien

cias van a dar lo esperado, y el fútbol mexicano, en

un par de años más, va a ser ana potencia mundial.

Aquí hay mucha dedicación, constancia y, sobre todo

mucha disciplina, que es muy importante para que las

cosas puedan salir bien. Además, se cuenta con Me

dios económicos. Aquí el dinero no es problema."

"NO ME PUKUO quejar. Llevo dos temporadas: una campeón
y otra vicc No es malo, ¿verdad? El público acá es muy exi

gente. En io económico me va bien y espero renovar contrato

por otros dos anos. Los dirigentes del América se han portad u

muy hien con nosotros. Siempre están preocupados de si tene

mos algún problema. Estos señores son profesionales ciento

por ciento y se preocupan riel detalle más pequeño. Aqui en el

América he encontrado un pedazo de tierra chilena, que tan

lejos está de nosotros. Los jugadores, todos muy buenos com

pañeros. ¿Qué más puedo pedir? Lo tengo todo, gracias a

Dios". (Roberto Hodge).

chileno, na tura innn ll.
'

bsta

parece nuc está buena.

V l* AKA las empatiadas, vino ,-

tu sexta botella que abre Carlos j ^«..v^v m«^ «.--*-~
-■ --■

sé qü¿ I* pasa, porque cuesta mucho que abra una", (Juan Ko-

drígueat).
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'EN (HILE el jugador hace lo que quiere, entre

nan cuarenta y cinco minutos y se están mu

riendo. Nosotros entrenamos todos los días. Se

llega a las 10.30. A las 11 entramos a la cancha.

A la preparación física se le da mucha impor

tancia; todos los días tenemos que correr una

milla.
'

Después, técnicas, para terminar con

fútbol. Todo esto dura dos horas. Al principio
me quería morir". Ahora Hodge ya está acos

tumbrado,

"Sí, ME tienen un apodo. Me dicen

"Chaparro'', que quiere decir chico,

pequeño. En los periódicos de acá

me llaman "El Gran Chaparral",
Los indicados para decir si soy ído

lo son los niños. Tengo muchos

amiguitos. Me esperan a la salida

de los entrenamientos o de los par

tidos para solicitarme autógrafos."

LA ALTURA es un mito para Reinoso. "La

preparación tísica acá es muj completa y

es la única forma de superar la altura. Bien

preparado no hay ningún problema que el

futbolista no pueda superar. Se lo doy co

mo consejo a mis compatriotas'.



DÍGANOS

NARRATIVA

Próximamente a la venta;

EL HOMBRE QUE SONABA

de Ernesto Malbrán

EL VADO DE LA NOCHE

de Lautaro Yankas

FUEGOS ARTIFICIALES

de Germán Marín

Títulos en venta;

'Eloy" de Carlos Drogue»,

Premio Nacional de Literatura

"La Metamorfosis" de Franz Kafka

"Festín para Inválidos" de Walter Garíb

"Don Segundo Sombra"

de Ricardo Güiraldes

"La Promesa en Blanco" de Braulio Arenas

'Peopletown" de Mirko S.

'David de las islas" de Manuel Miranda

'Biografía de un Cimarrón"

de Miguel Barnett

'A la sombra de los días" de Gmo. Atías

Libros producidos por QUIMANTÚ,

Empresa del Área Social,

Av. Sta. María 076, Teléfono 391101,

Casilla 10155, Stgo.
m

Entrenador

SEÑORRenato González.

De mi consideración:

Leo sus comentarios y los de todos los periodistas de

portivos de Chile y algunos del exterior.

Todos hablan de que el fútbol chileno tiene muchos

ripios. Unos culpan a los entrenadores; otros a los dirigen

tes; otros a los hinchas, que son demasiado exigentes. Yo

creo, señor Mister Huifa, que es más aún. Quiero comenzar

por el ABC:

1.° No se debiera permitir que los entrenadores cam

biaran de club durante el período de competencia. Razones

hay de sobra. Por ejemplo, los entrenadores tratan por te -

dos los medios de no perder el o los puntos, aunque sea a

costa de afear el espectáculo;
2.° La ACF debiera cambiar el reglamento en cuanto a

expulsiones. Que todo jugador expulsado pueda ser cam

biado. Así el espectáculo deportivo no sufriría descalabros.

3.° Los periodistas, con todo el respeto que me mere

cen, están equivocados en algunas cosas. Eso de entrevistar

a los jugadores antes de los partidos y en el entretiempo

está perjudicando a los jugadores y, por ende, repercute

en el espectáculo. Sicológicamente el jugador sufre; él, du

rante toda la semana, está preocupado, y más aun en el

momento de entrar al vestuario a recibir las instrucciones

del entrenador. ¿No le parece? Considero que para saber

cómo forma el equipo y cómo están los jugadores lo más

indicado es que le pregunten al Director Técnico.

Sería mucho más aconsejable que al terminar el par

tido entrevistaran a los jugadores. Pero a todos. A los 22.

4.° Los comentarios de los partidos también están mal

hechos. Siempre es lo mismo. "El equipo X jugó muy, pero

muy bien; ya no podia jugar mejor". Y resulta que en el

equipo ése hubo jugadores que cometieron cualquier canti

dad de errores, incluso cosas infantiles; pero eso no se ve.

Entrevistan a un jugador y le dicen: "Lo felicito; usted

jugó maravillosamente". Pero no le dicen, por ejemplo, que

dentro del área chica elevó tres lanzamientos... El jugador

se va feliz. Todo el mundo sabe que él jugó bien: los que

estaban mirándolo y no lo vieron y los que estaban escu

chando y tampoco ló vieron. Y no se preocupa de perfeccio
narse durante la semana.

Los señores periodistas son los más indicados para co

laborar en forma directa y efectiva con los entrenadores,

haciendo ver los errores.

¿Qué opina usted de todo esto? ¿Cree que lo que ex

pongo sea razonable, como para ser discutido y analizado

en forma detenida y mesurada por el bien del fútbol chi

leno?

Yo soy un hincha chileno y mi ideal es llegar a ser el

mejor entrenador del mundo.

Lo saluda muy atentamente.

JOTA ENE.
* Punto por punto.
1.° Los entrenadores, por reglamento, no pueden cam

biar de club en la misma temporada. En la práctica, esa

disposición es vulnerada continuamente.

2.° El "espectáculo" y la "justicia" en una cancha de

fútbol no tienen ninguna relación. Y menos puede pedirse

que la aplicación de la justicia se condicione a la calidad

del espectáculo. De modo que su observación es gravemente
Incorrecta.

3.° Hay opiniones y opiniones en cuanto al trabajo pe

riodístico en los escenarios deportivos. Pero no hay regla
mentaciones en. este sentido. Los entrenadores (como en

tantas otras materias importantes) jamás han manifestado

opinión al respecto. Tampoco la Asociación Central de Fút

bol.

4." Los comentarlos superficiales (y específicamente las

expresiones periodísticas que cita) seguramente usted no las

ha leído en esta revista. No nos corresponde, por 16 tanto,

recogerlas.
Lo felicitamos por sus positivas inquietudes. (Respuestas

de la Redacción.)
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Ultimas notas

olímpicas:
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Recuerdos

de la

ceremonia de

clausura de

los juegos y

reflexiones

sobre

otras cosas.

Et SHOBTEE de Cali

(osando ganó los 10.0MS

metros y la Maratón),

anunciando que eso era sólo

la preparación para ganar

en Mftnleh.

TRISTE ceremonia de clausura para una Olimpíada que había sido herida.

Sólo un arets iris artificial iluminando la noche.
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VIENA
está muy cerca de Munich

como para no ir a dar una vuelta.

Al final de la Olimpiada centenares

y centenares partieron para conocer es

ta Austria que vive de su iastuoso pa

sado. Es decir, del turismo.

¡Cuánta belleza arquitectónica, fas

tuosa, que sólo se puede concebir en

la riqueza que vivían sus emperado
res! Palacios, monumentos, parques,

templos. Viena es deslumbrante. Más

que en la Imagen que se ha forjado a

través de la historia y leyenda: la Ca

tedral de San Esteban, el Castillo de

Licchtenstein, el Plater, la Iglesia Vo

tiva, el Ayuntamiento y la Opera.

En un paseo bajo una arboleda,
Strauss con su violín, hechos en pie
dra. Las casas donde Schubert com

puso sus melodías.

Capital de la opereta, hurgamos si

por
- alli encontrábamos a "La Viuda

Alegre" y a la "Casta Susana".

Y vamos a Grinzing, famosa aldea

vinícola con quintas donde se bebe un

blanco delicioso; se prueban los -pas

teles de manzana y se escucha música

folklórica. Se bailan valses y polkas. -

Dicen los vieneses de Qrinzing, en

sus locales atestados de viajantes
olímpicos: "Nosotros no exportamos
nuestros vinos, sólo deseamos que ven

gan a beberlos aquí".
EN REALIDAD, la especialidad de

Saltos de Obstáculos opaca las otras

que complementan el deporte ecuestre.

Su espíritu más abierto de competen
cia, la emoción de los esfuerzos sobre

los obstáculos, la técnica y la faena

asociada de caballo y Jinete, el suspen
so del peligro, sobre todo en los reco

rridos con obstáculos mayores, llegan
a sobrecoger.
Existen devotos por el Adiestramien

to, que es una fina expresión del de

porte ecuestre, de belleza plástica In

negable, y la Prueba Completa de los

Tres Días, que es un compendio de

Adiestramiento, saltos en el jardín y

además con la exigencia mayor en el

cross y el paperchasse, para demostrar

la más cabal capacidad fisica y de con

ducción de Jinete y caballo: un trithlon

temible. Todas disciplinas magníficas,
pero los Grandes Premios de Saltos ava

sallan en interés, concurrencias, pro

moción y espectáculo.

Innegable. En Munich cada una de

las tres resultaron de alto lucimiento,
con asistencias records en lides olím

picas (por algo Alemania es una de

las naciones en que este deporte lleva

la mayor afición del mundo). Cada

uno fue un gran éxito, mas ninguno

constituyó tanto suceso como los Sal

tos. Desde luego con el marco grandio
so de 40, 60 y 80 mil espectadores.
Es siempre el triunfo más codiciado

y la mayor gloria para sus cultores

ganar el campeonato de saltos de obs

táculos por equipos, prueba que lleva

el honor máximo de ser el deporte-
cierre de los Juegos Olímpicos.
Triunfo tan cotizado fue esta vez pa

ra Alemania Federal, por un cuarto de

punto, sobre EE. UU. de Norteaméri

ca. Nada le habría dolido más al pais

germano que haber perdido esta es

pecialidad contando con un hermoso

y extraordinario cuarteto de caballos.

"¿Qué clasificación le darías a Chile

si hubiera mandado su equipo de Adies

tramiento?", nos han preguntado.

I Vaya pregunta!
Difícil imaginarse la situación de un

equipo formado por Antonio Piraino

con "Salitre"; Ramón Valdés, con "Pre-

te". v Roberto Gómez, con "Palmero"

o "Gallogiro". Persiste una actuación

de ellos todavía fresca en el concierto

internacional, la de los Juegos Pana

mericanos de Cali-71.

Punto de referencia: el desempeño de

Canadá, vencedor entonces del Adies

tramiento por equipos y que le quitó
por primera vez las medallas doradas

a nuestro país, vencedor en todos los

Panamericanos anteriores, a la hora

de presentar conjuntos de Adiestra

miento. En el rectángulo caleño se pu

so en evidencia: más diestros conduc

tores los chilenos, pero menos Jerar

quía de caballos.

Canadá fue sexto en Munich, des

pués de Unión Soviética, Alemania Fe

deral, Suecia, Dinamarca, y Alemania

Democrática.

Tengo la Impresión que el trío ca

nadiense superó su actuación de Cali,

esta vez con Christilot Hanson en "Ar-

magnac III", 1.615 puntos; Cynthia
Neal en "Bonne Anne", 1.424, y Lorria-
na Stubbs en "Venezuela", 1.379. To

tal: 4.418 puntos.
Chile, de participar, habría sido el

único equipo latinoamericano y el úni

co de habla española, porque no hu

bo ninguno inscrito de estas banderas.

De América estuvieron sólo EE. UU.

(noveno lugar, 4.283 puntos) y Cana

dá. Participaron diez equipos.
Sirve de poco la referencia, porque

cabe suponer que el conjunto chileno

habría también mejorado su actuación

de Cali, pero ¿se le habría bastado para

colocarse cerca de Canadá? Aventura

do decirlo recordando el ambiente je

rárquico que evolucionó en el rectán

gulo real y olímpico. Caballos elegan
tes de acabada técnica y muy bien

preparados. Los jurados y entendidos

se dejan impresionar por la belleza del

animal, por sus cadencias y movimien

tos acentuados y rítmicos. Recordaba a

"Salitre", "Prete", "Palmero", "Gallo-

giro" o "Portallano", y la verdad es que
no habrían tenido presencia descollan

te en esa élite".

El general Yáñez opinaba que "Sa

litre", el caballo de Piraino, no habría

desentonado allí.

SHORTER, norteamericano pintores

co, que ganó la maratón olímpica, es

hombre de varias anécdotas. Recuerdo

ésta de los Panamericanos de Cali. Lle

vaba corridos más de 30 kilómetros

cuando sintió deseos urgentes de una

necesidad fisiológica, miró a todos la

dos y no vio a nadie; a lo lejos una

casita de campo, pues saltó un cerco

y se metió al lugar requerido. Al rato

volvió al camino y siguió en carrera,
todavía no se acercaba ningún compe
tidor. Ganó lejos.

Dijo allá después de su triunfo: "Es

ta es una maratón de prueba para ga

nar la de Munich. Todos soltaron la

carcajada y él también.

Pero Shorter hablaba en serio.

UNA CLAUSURA con crespón. El

festival y la ceremonia final se nota

ron afligidos por el atentado criminoso

en plena Villa Olímpica. La Olimpiada
no pudo ser la misma y perdió parte
de su grandeza. Estaba herida.

Mas el deporte es incubadora de es

peranzas, de energías y sacrificios.

Los Juegos no podían dejarse abatir:

continuaron y tendrán que continuar,
aunque existan los que quisieron tor

cer su estela y espíritu.
Ceremonia de clausura con un arco-

Iris artificial Izado sobre el Olimplasta-
dion como una franja de luto.

CARLOS GUERRERO (DON PAMPA)
Enviado Especial a Munich.
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ANTOFAGASTA,
por HOASI.— La Sociedad Chilena de

Medicina del Deporte Zona Norte, que tiene su sede

en Antofagasta, realizó un Curso Nacional de e?ta especiali

dad que se desarrolló en el Auditorio del Hospital Regional y

que contó con la presencia de una selecta delegación de

Santiago, a la que se agregó un grupo valioso de Antofagas

ta, para dictar las charlas seguidas con creciente interés

por prolesionales, técnicos, alumnos de Educación Física de

la Universidad del Norte y dirigentes deportivos. Y no sólo

se trató de dictar charlas, sino que de rendir un sentido y

postumo homenaje a ese hombre incomparable que fue el

Dr. Luis Bisquert Susarte, "el médico y el profesor del

deporte".
A su sombra y recordando parte de su profundo pasar

por la vida transcurrió este torneo de alto vuelo que ter

minó con un foro y mesa redonda donde el tema central

íue el boxeo. El Dr. Del Pino, al terminar su charla sobre

"lesiones que produce el boxeo", terminó diciendo que "to

dos debemos luchar porque el boxeo se desarrolle de acuer

do a las normas que organismos mundiales han aprobado

para hacerlo más humano. Creo que el profesor de Edu

cación Fisica debe estar al lado del boxeo para atender a

los jóvenes que a él se inclinen..." Y aquí saltó el pro

fesor Armando Díaz Gerding, para expresar que "el pro

fesor de (Educación Física no podía estar al lado de una

actividad que él consideraba que no era deporte, porque

buscaba la forma de causar daños a los contrincantes!, . .

"

El debate lúe de alto Interés y la verdad es que quienes
estaban con el profesor Díaz en su planteamiento de con

siderar al boxeo como "no deponte" estaban en amplia ma

yoría. De todos modos, como el tema de la charla no era

¡Justamente éste, sino que las lesiones que produce el boxeo

y las medidas a tomar para evitar en gran parte el daño

que proyecta su práctica, se dejó para otra ocasión el pun

tualizar este debate.

El Dr. Osear Castro Vergara, en un trabajo brillante,
emotivo y de hondo contenido, fue el que cerró el ciclo con

el homenaje rendido al Dr. Luis Bisquert Susarte, ex director

del Fisico de la TJ. de Chile y de la misma Escuela de la

U, del Norte. Recordó su vida, algunos hechos y su recia

personalidad como su acendrado amor a la cultura física y

su clara visión de la positiva influencia en la vida del hom

bre y, fundamentalmente, en el fenómeno social que es la

educación.

MÉDICOS,

TÉCNICOS

¥ EL BOXEO

¿QUE DICE FEDACHI?

YA
hemos hablado de la atleta MarilU Maas y de sus

notables condiciones para el atletismo y, específicamen

te, en el salto alto y largo. A su brinco en el largo por sobre

los 6 metros —fue de 5,07 m.— agregó el domingo 22 del

presente, 1,54 en el alto, que es nuevo record local en ju

venil y adultas, y también marca zonal. Pero a pesar de

la calidad en el medio de esta performance no pasara nada

con ella, ya que no se contaba con jaeces oficiales, de tal

manera que no podra haber homologación y tse registro

sólo quedará en el recuerdo y nada más. Pero ¿por qué

no habia jueces? Porque éstos no recibieron comunicación

de la Asociación de que había torneo y, por lo tanto no sf

hicieron presentes oficialmente en el Estadio Regional y só

lo se contó con gente de buena voluntad para el control de

la Insta

Esto es una muestra de la forma como se lleva el atle

tismo de Antofagasta sin que nada se haga en beneficio

de un cambio radical que puede enderezar el rumbo que

lleva la entidad. Fracaso tras fracaso toan llevado a la ac

tividad a un estado lamentable, además del retraso que

significa para trabajos y metas que se tienen en vista en

el sentido nacional con miras a los Juegos Panamericanos

Eiemento humano con que trabajar en las pistas y en

los fosos existe, pero la carencia de planes definidos, con

Ideas claras de qué es lo que se busca y se desea, están

trabando y echando por tierra toda Iniciativa y lo que es

peor matando en los Jóvenes el entusiasmo por el atle

tismo. Una realidad de la que la FEDACHI debiera tomar

debida consideración y dar asi una buena muestra de su

calidad de entidad rectora del atletismo de Chile.

m> mtmmEmmM

PELIGROSA

pL 15 y el Z2 no hubo fútbol profe

sional en esta ciudad. Los motivos

se conocen, pero los daños sólo el AP

los sabe y los palpa. En ambos casos

el elenco del Rangers de Talca no llegó

por estos lados, y el aficionado se fue

en blanco y el club también, con gra

ve daño para su tesorería. Y en fútbol,

bueno, pararon al equipo que luego de

tres victorias seguidas estaba "emba

lado" y con trazas de seguir la racha.

Pero ahora todo se fue al suelo y na

die sabe qué ocurrirá más adelante. El

hecho escueto y frío es que dos sema

nas de "infantería" han causado un

daño de proporciones a la tesorería

del AF.

+3
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plancha

(Cuando la pelota quema...)

LLEGAMOS
al fin del camino en esta exposición de

los Fundamentos del Juego del Vóleibol.

En los capítulos precedentes se ha mostrado todo

el trabajo de elaboración de la pelota con miras al

ataque, que se concreta en el remache, y hemos visto

después el comienzo de la gestión defensiva, cuyo

pilar es el bloqueo.
Finalizando este capítulo de Técnica, mostramos

ahora uno de los recursos más usados: Las Caídas.

Estas caídas se utilizan:

—Para recoger pelotas de trayectoria muy baja
y de gran velocidad;

—Como medios de emergencia en situaciones cir

cunstanciales del juego.
Existen varios tipos de caídas, pero fundamental

mente la mas usada es la llamada PLANCHA, que es

la que describimos a continuación.

SE GOLPEA el balón con los antebrazos. En seguido, se lanza el cuerpo al aire,

impulsándolo hacía adelante con los brazos extendidos al frente,

UNA VEZ golpeada
la pelota se comien

za a preparar la caí

da. Las manos ya han

tocado el suelo y los

brazos comienzan a

flectarse progresiva
mente, hasta que el

pecho toque el terre

no.
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EL TRONCO SE en-

tuenfra tocando el

piso. Las piernas se

mantienen en eleva

ción, al igual que la

cabeza.

Paro que los trabajadores aprendan en el Socialismo

a construir la sociedad nueva, QUIMANTÚ ha editado sus

CUADERNOS DE EDUCACIÓN POPULAR.

Primera Serie:

"¿Por qué
el Socialismo?"

t. Explotados y Explotadores 5. Imperialismo y Dependencia
2. Explotación Capitalista 6. Capitalismo y Socialismo

3. Monopolios y Miseria 7. Socialismo y Comunismo

4, Lucha de Clases

( 2 volúmenes )

Segunda Serie:

"Para luchar

por el Socialismo"

8. El Partido: vanguardia 10. Dirigentes y Masas

del proletariado 1 1 . Estrategia y Táctica

9. El Partido: su organización 1 2. Alianzas y Frente Polilico

CUADERNOS DE EDUCACIÓN POPULAR

poderosa herramienta de estudio, discusión y lucha para

los trabajadores
En librerías y organizaciones de los trabajadores,

a SOLO E°12

Primera Serie Completa (8 volúmenes), en estuche,

a sólo E°90

La Segunda Serie aparece desde

Noviembre de 1972

DEPORTES

SANHUEZA
FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas - Pantalones - Medias

Zapatos- Bolsas- Pelotas para

Foot-Ball, Baby Foot-Ball,

Basket-Ball, Volley-Ball

REEMBOLSOS A TODO EL PAIS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5 -FONO 93166
*

ALAMEDA 2879 -LOCAL 147

FONO 94516 -SANTIAGO



deuda

ESTADIO-

en Europa

LUIS
del Sol se sentía

con España.

Hace tres meses, dice, la acaba de

saldar.

Ha vuelto a su país después de su

exitosa carrera en Italia, primero en

las illas de "La Juventus" y mas tarde

en las de "La Boma", bajo las órde

nes de Helenio Herrera.

Todos pensaban que de volver seria
al Real Madrid, pero Luis venía can

sado. Diez años en el calcio italiano

son duros para cualquier profesional,
incluso para uno tan capaz y discipli
nado como lo sigue siendo Luis del Sol-

Pero esta vez los pitonisas fallaron.

El mediocampista se decidió por vol

ver a su primer club, al que le dio la

fama y el pasaporte para el equipo
merengue, selección nacional, y poste
riormente su extraordinaria actuación
en el fútbol italiano.

Y así, de la noche a la mañana, el

"Real Betis Balompié" lo fichó por la

temporada 72-73, a los treinta y ocho

años de edad.

Nosotros pensamos en algo parecido
a esa llevada de Labruna a Rangers
hace algunos años, pero en este' caso

las cosas se han dado de diferente ma

nera.

Luis del Sol no ha venido a robar,
ni mucho menos a quedarse con un

puesto gracias a su nombre, porque el

dinero ya se lo ganó con creces en

temporadas pasadas.

Los blanquiverdes del Betis desgra
ciadamente reúnen un equipo con muy

pocas figuras, y ya el año pasado es

tuvieron peleando la cola. Del Sol no

puede ser el salvador, y él lo sabe.

HACIENDO RECUERDOS

Hombre reposado, consciente de sus

campañas, y de los afios que con "El

Real Madrid" alcanzó a disfrutar. Chi

le también lo recuerda con nostalgia,
desde la Copa del Mundo de 1962.

—Creo que en vuestro pais tuvimos

mala suerte. El equipo funcionó muy

bien y ese partido con Brasil debió ser

nuestro. Tengo la impresión de que
no caímos muy simpáticos en esa opor
tunidad. Quizás se debió a la discipli
na un tanto espartana que Helenio

Herrera nos inculcó en ese entonces.

De todas formas el recuerdo es grato.
El estadio era formidable, y la gente,
¡vamos!, siempre atenta.

De ahí vuelta a España para pasar
a los pocos meses al Juventus italiano
donde alcanzó a tutearse con Sívori y
Cinesinho. En la temporada 66-67 fue
ron campeones de liga y en la del
64-65 consiguieron el trofeo de "Cam

peón de Copa".

—Muchas atenciones, excelentes com

pañeros y un gran equipo. Esto fue pa
ra mí "La Juve". En Turín siempre
fui bien acogido y en muy pocas oca

siones fui atacado. Quizas porque en la

cancha siempre' lo di todo y en los en

trenamientos no le hacía el quite al

trabajo. Por lo demás en Italia quien
de otra forma pretendiera hacer una

buena carrera, de partida estaba per

dido. Todo esto ha logrado que a los 38

(Desde

Madrid, por
Cecil Vargas.—
GENTILEZA

DE LAN CHILE)

LA VUELTA

DEL HIJO

PRODIGO

Después de 10 años en el fútbol italiano, Luis del Sol ha

retornado a España a saldar una deuda que no existe.
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DEBUTO en Madrid fren

te al Atlético. Los fotó

grafos lo acribillaron.

Era la vuelta del hijo

pródigo. España nunca

lo perdió.

ESTE as A Betis, el

equipo que le dio la

fama, y al que Del

Sol a vuelto pora

mantenerlo en prime
ra división. El es el

interderecho.

años pueda atreverme a Jugar en un

equipo de primera división en mi país.

Y hablamos de lo ganado; de liras

y pesetas. . .

—Nunca he sido un despilfarrador,
y con una vida ordenada algo se puede
tener para mas tarde. No me puedo
quejar, pero de ahí a decir que soy mi

llonario . . .

Por eso, el contrato con el Betis sólo

puede ser ventajoso para el club. Del

Sol sólo viene a pagar su deuda.

—MI flohaje por el Betis ha sido por

amistad y por nostalgia. Uno no olvida

nunca los lugares, las personas o las

entidades que lo han tratado bien. Y yo

tengo enterrada en el Betis una parte
Importante de mi vida de futbolista.

¡SU NUEVO ESTILO!

Loa estudiosos del fútbol argumentan

que Del Sol ha cambiado su juego. Que
poco o nada guarda de ese fenómeno

que junto a Di Stéfano y Puskas hicie

ron maravillas en el césped del San

tiago Bernabeu. Su facilidad en el drib-

bling y la elegancia con el balón de

cididamente las dejó hacinadas en el

baúl de los recuerdos.

—¿Es cierto, Luis?

—No estoy de acuerdo. Por algo me

fichó "La Roma" y llegué hasta ser

capitán. Siempre en Italia se me dis

tinguió por mi buen trato al balón y

ahora en el Betis sigo haciendo lo mis

mo. Es claro que ya no corro como

antes, pero sigo Jugando con el mismo

interés como si me estuviera viendo el

seleccionador nacional cada domingo.
La otra vez lo vimos accionando por

su club frente al "Atlético de Madrid",
en el Vicente Calderón (Ex Manzana

res) y sigue siendo el que aplaudimos
en el equipo merengue. Con su férrea

disciplina mantiene el peso de cual

quier otro jugador que recién se ini

cia. No lo vimos ni panzón ni reacio al

choque. Muy por el contrario. Contagió

a sus compañeros hasta llegar a la red,

pero repetimos, el Betis es muy poco

io que podrá hacer esta temporada en

primera división.

—Yo no puedo traer un nuevo estilo.

Es más, soy yo el que trato de amol

darme al juego de mis compañeros, y

si en algo puedo influir es sólo con

la experiencia que me han dado los

años de futbolista.

El equipo sevillano está en posición

difícil, pero Luis del Sol, como si hu

biera comenzado de nuevo y en el ho

rizonte nuevamente lo estuvieran espe

rando "El Real Madrid", "La Juve" y

'Xa Roma", está seguro de que podrá
salir del paso.

—El bajar a segunda división no

DOS MUNDIALES

LUIS
del Sol jugó dos Copas

del Mundo, la del 62 en Chile y

la del 66 en Inglaterra. En ningu

na de las dos tuvo suerte. Ya nos ha

contado lo que pasó en Viña del Mar.

"Los mundiales parece que no se hi

cieron para mí —nos dice—. Vea usted,
después de eso de Chile, lo de Inglate
rra. Hicimos allí un mal papel. Nos

juntamos a última hora. Peiró, Suárez

y yo veníamos los tres de Italia, y

nuestras incrustaciones en realidad no

fueron nada positivas. Un cuadro no

pude marchar si sus integrantes no es

tán bien engranados entre sí. Y nos

ocurrió eso, pero España nos necesita

ba en esos momentos y no podíamos
negarle nuestro concurso, ¿verdad. ..."

quiero ni pensarlo. Incluso ni yo ni

mis compañeras hemos pensado en es

ta posibilidad. Entre todos ayudaremos
a que el Betis se mantenga en prime
ra. Equipo hay, y el húngaro Sausza

es un buen entrenador.

PLANES FUTUROS

Sabe que esta temporada, por buena

que sea, no es para entusiasmarse', eter

no problema de las- grandes figuras.
Luis del Sol está seguro de que ésta

será su última temporada como futbo

lista activo.

—Lo que vendrá todavía no está de

cidido. ¿A entrenar?

—O a descansar. No sé; ésta es una

cosa que debo pensar aún. Tenga en

cuenta de que ya son muchos los años

que llevo en esto del fútbol, y siempre
al pie del cañón. Ya veré lo que haré

más adelante. Por ahora mi interés
como jugador profesional está centrado

en ser lo mas útil posible "al Betis en

el terreno de juego. . . y que es donde

mejor respondo.

Sus 38 años hablan de sus dos títulos

de Liga ganados con los merengues, una

copa intercontinental y una de Europa,
más un torneo de liga con "La Juve" y
una copa con "La Roma", y como bro

che de oro, veinte partidos internacio

nales con la selección española.

Hoy ha regresado a Sevilla a saldar

su deuda. Pero Luis, qué deuda quiere
saldar usted. Ha estado siempre al ha

ber, desde que vistió por primera vez

la camiseta del "San Jerónimo" hasta

el entrenamiento de ayer con el Betis.

Y si algo aún quiere pagar, entonces

siga dándole a la pelota, como ■en Cha

martín, como en la Romareda, o en

Sausalito, allá en ese lejano 1962.
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EMILIO

Torrealba pasará a la histo

ria como uno de los dirigentes de

mejor visión económica que han tenido

la "U" y el fútbol profesional. Ya

se conocen las condiciones en que fue

ron transferidos a Mélico algunos va

lores como Qulntano . . . , Hodge . . , ,

Araya. . . y Zarate. Cuatro negociacio
nes muy favorables para la entidad es

tudiantil. El asunto cobra también al

cance local, pues el timonel de Uni

versidad de Chile ha demostrado que

tiene cabeza fría para las cifras.

Llegó a un acuerdo con la Unión para

dividir las recaudaciones por partes

iguales en el torneo presente. Fueron

24 mil personas en la primera rueda

cuando la "U" hacía de local. En la se

gunda rueda fueron cincuenta mil y

con precios nuevos ... De modo que la

"palabra de caballeros" le cuesta a

Unión Española una fortuna. Y asi di

cen que los hispanos son hombres de

negocios . . .

LO
curioso es que Colo Colo quiso ha

cer lo mismo con la "U". Caja co

mún para los dos partidos del 72. To

rrealba no aceptó. . . Se sabe que albos

y azules juegan siempre a tablero vuel

to. La diferencia estriba que en la pri
mera rueda la recaudación fue para

Colo Colo cuando la galería costaba

nueve escudos. Ahora La entrada será

para la "U" con la galería a veinte . . .

TODO
les salló mal a los rojos en el

partido con la "TJ". Dos jugadores

suspendidos por el Tribunal de Penas...,

expulsión de Avendaño a los diez mi

nutos... y camiseta gruesa de manga

larga para una tarde realmente calu

rosa . . . Alguien apuntó en
__

la tribuna

que no sena por falta de género en la

colonia , . .

INCREÍBLE
lo sucedido en el Sudame

ricano de Tenis de Guayaquil. Y más

increíble es todavía que los partici
pantes acepten esas cosas. Las semifi

nales y la final de singles —tanto pa

ra varones como para damas— se dis

putaron el mismo día. Como si fuese

un campeonato de casas comerciales o

un torneo para solteros y casados . . .

UE asi como el argentino Ganzábal

-número uno de ese país— que-

f=oe? :dukaA$2

dó tan agotado al vencer a Prajoux en

tres sets durísimos, que no pudo pre

sentarse horas después a disputar ;\

título con iván Molina. Y el colombia

no se clasificó campeón sudamericano

por W. O.... ¡Señor, danos tu fortale-

TRAS
la derrota con San Felipe un

hincha de Everton reflexionaba a

la salida de Sausalito:
— ¡Tantos paros que hay en el país y

a nadie se le ocurre parar el campeo

nato! . .

U5
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DEL
anecdotario del malogrado José

María Gatlca, que después de te

nerlo todo —fama, dinero y gloria-

terminó sus días arrollado por un au

tobús cuando vendía monltos, bande

rines en la cancha de Independiente.
Hubo días en que se paseaba con bas

tón, corbatín y galera por Corrientes

y compraba todos los diarios a cual

quier suplementero. Al final, una pie

za tipo "callampa", una cuerda para

colgar las pilchas y un loro...

Esos días de esplendor pertenecían
al pasado y el "Mono" pensaba en su

retiro. Una tarde, al cumplirse un

round de práctica, el manager contro

laba tres minutos de "sombra".

—¡TIEMPO!... —le gritó Prezlosa.

Y el "Mono" le contestó: "¡PERDI
DO...!"

NA pequeña aclaración a ¡os ami-

_ gos de "El Gráfico". En un Manual

de la Anécdota —ameno auxiliar para

cualquier periodista— se recuerda lo

ocurrido en un partido entre Chile y

Urueuay cuando Ambrols provocó la

reacción del público y la invasión al

campo derivó en agresión al equipo cíe-

leste. Primero: Uruguay no goleaba a

Chile en esa ocasión. El lío se armo

después del segundo tanto celeste, cuan

do Ambrols se dirigió a la tribuna to

mándose la camiseta y otras cosas de

la ~ahatomía privada ... Es más, en los

últimos veinte años la única goleada

corresponde a Chile, que ganó 5 a 0 a

Uruguay el año pasado en el Estadio

Nacional . . .

Segundo: No recordamos que se haya
intentado incendiar ninguna caseta de

transmisión en esa oportunidad.
Tercero: Todo eso ocurrió en el sud

americano del 57 en Lima ... y no en

Santiago.

LO
curioso es que el match se sus

pendió cuando no terminaba el pri
mer tiempo. Ganaba Uruguay 2 a 0. La

Confederación Sudamericana mantuvo

el resultado como definitivo en un fa

llo monstruoso, porque Chile no tuvo

nada que ver en lo sucedido. Lo que

correspondía por último era reanudar

la brega en privado y con las expul
siones del caso. . . No se hizo así. Se les

dio la victoria a los celestes. Y los di

rigentes chilenos —como siempre— re

gresaron tan tranquilos . . .

si/s4 7&~.
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LA MÚLTIPLE PRSULA
Salto y esquí.

ÚRSULA
Tilly es una deportista

múltiple. No sólo es una. de las

mejores atletas del país. También

es "Patrulla" en el esquí. Y en ese

ambiente se ha hecho estimar pos-

sus condiciones humanas sobresa

lientes, como lo declaró Gonzalo

Ugarte, jefe de las Patrullas de Chi

le.

—No debería hacer dos deportes
tan diferentes —decimos al dirigente
de las Patrullas . . .

—No. Claro que no. Por eso, la de

jaremos ir con gusto al atletismo.

Y cuando ella se canse con el salto

alto o el pentatlón, como dicen us

tedes, entonces volveremos a contar

con ella.

FÚTBOL

AISLADO

EL
Comité Olímpico Chileno tiene

un compromiso bastante impor
tante el próximo año, en que se

efectuará un nuevo encuentro Chile-

Argentina. Por eso, la pregunta ca

be. ¿Y el fútbol amateur "no co

rre"? Sucede que estamos a dos

años de. trabajo de los Juegos Pan
americanos y nadie se ocupa del

fútbol aficionado que tendrá, que

estar presente en esa competencia.

El fútbol no participó en Munich,
está fuera del match Chile-Argen
tina (que es en seis deportes) y está

al margen de cualquiera otra pro

gramación. El fútbol es el deporte
mayoritario de Chile y tiene igual
derecho que cualquiera otro de es

tar representado en Buenos Aires.

El fútbol amateur no tiene sudame

ricanos y carece de una competen

cia internacional que sólo hay en

fútbol rentado —a nivel de equipos

que participan en la Copa Liberta

dores— y entonces ¿por qué no se

días
abre la posibilidad de que el fút

bol entre en alguna forma en la se

rie de competencias internaciona

les? Porque asi, encerrado en su

propia pobreza, nunca será posible

levantarlo y llevarlo a los Juegos

Panamericanos o Juegos Olímpicos...
Y es absurdo que el deporte mayori

tario del país, en organizaciones y

en clubes, esté ausente de la pre

ocupación de los dirigentes máxi

mos . . .

ADIÓS AL

CICLISMO

RAMÓN
Diaz, el ciclista de Curi

có que el Comité Olímpico tra
jo a la preselección para el Pan

americano, está desilusionado con

este deporte.

—'Estoy aburrido del ciclismo por
dos razones: la primera es que el

Comité Olímpico paga mis gastos,
pero no los de repuestos para mi má

quina, que es lo más caro.

Nos muestra sus piernas. Están

llenas de moretones por las caídas.

—No se puede vivir así. Todo lle

no de magulladuras Por eso quie
ro dedicarme al atletismo. Y dejar
de gastar tanto en repuestos y an

dar así con estas tremendas costras

que rne tapan poco menos que los
■brazos y las piernas —nos dijo.

APRENDER

EN LA HABANA

EN
la segunda quincena de no

viembre se efectuará en La Ha
bana (Cuba) un Seminario Técnico

para estudiar el problema de orga
nización y administración deporti
va en ese país. Tema interesante.
Y por eso ahile se hará representar
por José Dollenz, secretario técnico
de deportes, y por el profesor de

atletismo Juan Carlos Repetto, téc
nico atlético de la Dirección de De

portes del Estado. Ellos sacarán va

liosas enseñanzas de este estudio se

rio y profundo que harán los cuba

nos. Porque en 500 horas de dura

ción que tendrá el Seminario, es po
sible obtener valiosas enseñanzas y

experiencias.

El EQUIPO

SE DISPARO

EL
basquetbol femenino está tra

bajando con tres preselecciones,
Una en Valparaíso, otra en la "U"

y una tercera en Santiago. En no

viembre se efectuará un triangu
lar para elegir, finalmente, a dos:

Enseguida se anuncia el cambio de

entrenador. Vendrá del extranjero

un nombre —o una dama— que se-

SELECCIONADO EN ACCIÓN

Dos años de progreso

rá buscado en el más alto nivel téc

nico, por convenios que se realiza

rán por intermedio del Ministerio de

Relaciones Exteriores entre los dos

países (Chile, por una parte, y Es

tados Unidos o alguna nación euro

pea, por la otra).

—¿Cómo ha funcionado el bas

quetbol masculino con Dan Peter

son? —preguntamos.

—El equipo se ha disparado para

arriba en sólo dos años de trabajo.
El nivel técnico que Chile tenía ha
ce dos años no tiene nada que ver

con lo que sabe hacer y rinde ahora

el equipo —dijeron los dirigentes del

basquetbol.

HANNOVER

EN LA MIRA

LA
Federación Universitaria de De

portes está estudiando la posibili
dad de mandar un equipo al Mun

dial de Tenis de Mesa, que se efectua
rá en Hannover (Alemania), en febrero.
Primero llevará a efecto en Concep

ción un Torneo Zonal con las sedes que
tienen las UES en Talca, Chillan, Los

Angeles, Temuco, Valdivia y Osorno.

Después- de esc, se verá la posibilidad
de enviar equipo a Hannover, ya que
el Torneo se efectuará del 20 ai 25 de
febrero próximo; es decir, cuando nues

tros estudiantes se encuentren de va

caciones.

Los hermanos Alvayay e Hilda Wolf,
de la UTE, V. S. M. y Concepción, res
pectivamente, son los candidatos con

mayores posibilidades de ganarse el via
je a Hannover.

—Estamos haciendo gestiones con

Luftransa y LAN Chile para conseguir
nos los pasajes, ya que eso es lo mas

caro. Queremos que vayan ocho juga
dores, cuya permanencia en Alemania
cuesta 8 dólares diarios, nos dijo un

dirigente estudiantil.



PÓLVORA

LINARENSE

ENRIQUE ATAL

Quejas y réplica

UNA
dura —

y desagradable— po

lémica sostuvieron durante la

semana Enrique Atal, presiden
te de Palestino, y la directiva de

Lister Rossel de Linares.

Abrió los fuegos Atal, al señalar

que los dirigentes linarenses los ha

bían dejado abandonados a su suer

te cuando el público hizo blanco de

sus iras a los deportistas visitantes.

Señaló, además, su estrañeza por
la recaudación: según sus observa-

clones, el estadio estaba lleno y, sin

embargo, se hizo la liquidación so

bre una cantidad mínima de públi
co.

La réplica de Lister Rossel fue

violentísima.

En nota de larga extensión entre

gada a la publicidad le niegan a

Enrique Atal autoridad moral para

criticarlos; señalan que fueron gene
rosamente solidarlos con sus colegas
dirigentes en apuros, que en todo

momento trataron de apaciguar a

su gente y, en la parte delicada de
la declaración, observan que Lister

Rossel jamás había tenido proble
mas de esta naturaleza y que "segu
ramente nada habría sucedido si

ustedes ( los dirigentes de Palestino)
no hubiesen viajado junto con los

arbitros" y no se hubieran bajado
del bus "a vista y paciencia de todo

el público con ellos".

Según explicaciones oficiales, los

arbitros viajaron en el bus de Pa

lestino a petición de la Asociación

Central de Fútbol y por problemas
de transporte.

AI margen de esa explicación, la

declaración Unarense es gravísima,
pues solapadamente Insinúa alguna
connivencia entre un club y el cuer

po arbitral, cuestión delicadísima

que ni siquiera es enfocada derecha

mente por los acusadores. Además,
sugerir que "nada habría pasado"

(y lo que pasó fue muy grave por

los desmanes del público) "si arbitro

y equipo no hubiesen viajado jun

tos", sienta un precedente grave en

orden a buscar pretextos para justi

ficar indisciplinas colectivas en lu

gar de condenarlas y erradicarlas

de nuestras canchas.

siete días
TERRENO

IDEAL

EL
Club Deportivo de los Suple

menteros quiere tener estadio.

Y le ha "echado el' ojo" al te

rreno que está en el interior de la

Quinta Normal de Agricultura.
Adolfo Merino, dirigente de los

canillitas, nos dijo:
—Ese terreno, por lo central, es

ideal para nosotros. Si lo consegui
mos no creo que sea muy difícil

obtener que la Dirección de Depor
tes del Estado lo cieríre y construya
camarines. Ahí podríamos trabajar
futbolistas, atletas y hacer una es

pecie de multicancha en lo que que

dara de terreno.

Entre la Dirección de Deportes,
la Asociación de la Piensa y todas

las demás ayudas que se pudieran
obtener, no sería demasiado difícil

conseguir algo realmente valioso co

mo es poseer urr estadio

—Lo difícil es que el gremio de

cida la gestión. Porque, a lo mejor,
ellos quieren tener camisetas, pelo
tas de fútbol y todo lo demás para

jugar un par de partidos —decla

ró el dirigente que está optimista
con la idea de obtener la cancha y

la pista atlética que tenía antes el

Club Royal, que ahora entrena en

el Estadio Municipal de su comuna.

POR ALGO

SON CAMPEONES

EL Colegio Alianza Francesa está

seleccionado como una de las

sedes de los Juegos Panamerica
nos. Ellos tienen, útiles y gimnasio
para efectuar, en buena forma, la

competencia de gimnasia de los

Juegos.

El Comité Olímpico les puso en

trenadores especiales —José Silva y

Marlene Seguel— e inmediatamente

el equipo se fue para arriba. Por

eso no hay que extrañarse que se

hayan clasificado campeones metro

politanos de damas en las tres cate

gorías. Segundo fue el equipo del

Liceo N.c 1. No seria raro, ahora.

que la Alianza estuviera peleando
el título juvenil en el Nacional en

el torneo a efectuarse en Valparaí

so
—nos dijo el profesor Juan Carlos

Rojas.

El equipo está trabajando bien.

Con profesores y un pianista que
le envió el Comité Olímpico. Así da

gusto hacer labor, evidentemente.

CLAUDIA-8.000

CLAUDIA
Cortés, nadadora de

Universidad Católica, está en

trenando dos veces al día. T nada
ocho mil metros en cada oportuni

dad El entrenador Juan Carlos

Rojas ha dicho respecto al trabajo

de los nadadores:

—En natación el rendimiento de

portivo es directamente proporcio
nal a las horas de entrenamiento.

y_AA

J. C. ROJAS

Horas de entrenamiento

Nuestros nadadores, por lo general,
entrenan 10 a 15 horas por semana.

Pero Claudia Cortés nada fácil

mente 30 horas en igual período.
Por eso bate records y está en ple
no desarrollo . . .

Pero hay una anotación del pro
fesor Rojas que merece especial
atención :

—Los profesores hacen practicar
todos los deportes a todos los niños,
cuando lo lógico es que se les deje
hacer uno solo. En aras no sólo de

los rendimientos deportivos, sino

que para cuidar la propia salud de

los niños.

PESCA Y CAZA

S3N JUVENILES

TTN grave problema afecta a los

\J aficionados a la pesca y caza,

especialmente a los que practi
can la segunda disciplina. La pro

hibición de portar armas a los me

nores de 15 años elimina de hecho

la categoría juvenil de este deporte.

La directiva de la Federación, que
preside Iván Correa Castillo, envió
una petición al SAG (Servicio Agrí
cola y Ganadero) , que es el organis
mo que otorga los permisos pana la
caxa y pesca, solicitándole que se

haga una excepción al artículo 10
del Código Penal, el cual establece
aue los permisos sólo serán otorga
dos a los mayores de 18 afios. Los

deportistas piden que la edad mí

nima sea de 16 años, puesto que a

esa edad comienzan ya prácticas de

tiro los juveniles. Se pidió que, de

ser concedida dicha autorización,
los menores sólo harían uso de sus

armas en presencia de sus padrea
o apoderados.

La respuesta del SAG, sin embar

go, insiste en que el Código Penal
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prohibe terminantemente el uso de

aiímas a los menore,? de 18 años.

—Esta es una de las tantas incon

gruencias que tienen las leyes. Todo

el mundo sabe que Jamás se ha res

petado ese artículo. Nosotros mis

mos hemos comenzado a disparar a

los 14 años y lo mismo hacen nues

tros hijos. Por ello es que hicimos

esa petición al SAG. La respuesta
de ellos nos obliga a prescindir de

la categoría juvenil y eso es muy

pernicioso para nuestro deporte —

señaló el presidente de la Federa

ción.

Por otra parte, como en estos mo

mentos existe total prohibición para

poiftar armas, la caza ha sido sus

pendida y sólo se practica la pes

ca.

El 5 de noviembre próximo se ini

cia en Paraguay el IX Campeona
to Sudamericano de Pesca y Lanza

miento, y Chile concurre con el si

guiente equipo:
Lanzamiento Distanci a Pura

(práctica en seco con caña en es

pacio limitado) : Juan Riquelme,
Mario N eima n ,

Re i n al do So to y

Aqui les Pacheco.

Pesca v Lanzamiento Limitado:

Miguel Mellado, Marcos Troncóse,
Luís González, Sergio León, Juan

Sastre y 'Silvio Forno. Capitán del

equipo es Alberto Cárdenas y presi
dente de la delegación será Iván'

Correa Castillo.

BELGRADO

ES UNA ILUSIÓN

EN
junio próximo se realizará en

Belgrado el Campeonato Mun

dial de Natación. A él asisten los

verdaderos "monstruos" de este de

porte, razón por la cual los nada

dores latinoamericanos casi no tie

nen opción a competir, ni siquiera
decorosamente.

Consultamos la opinión de Paui

Garreaud. prosecretario de la Fe

deración Chilena de Natación y nos

dijo:
—La verdad es que la Federación

ni siquiera se ha planteado la po-

DIRIGENTE GARREAUD

N¡ lo pensamos. . .

días
sibilidari de mandar una represen

tación nacional, pues no tenemos

gente a ese nlveL Es cierto que si

atendemos a la razón de que Chile

debe prepararse para los próximos
Panamericanos, debería, por lo me

nos, vislumbrarse la posibilidad, de

hacer un esfuerzo y mandar a los

mejores elementos, aunque sea pa

ra que miren a los colosos. A nivel

sudamericano se ha estimado una

buena idea el mandar a los nada

dores jóvenes a participar en el Su

damericano de Río de Janeiro, que
es en marzo de 1973. Previo a esto,

tendremos un Torneo de Primave

ra los días 10, 11 y 12 de noviembre

en la pileta del Estadio Nacional.

Los mejores de ese evento irán al

Nacional de Arica en febrero y allí

se formará una preselección que se

guirá trabajando para concurrir a

Río. El trabajo se hará, como es ló

gico, con los nadadores más jóve

nes, que son los que podrían llegar

a punto para los Panamericanos.

Pero en cuanto a lo del Mundial de

Belgrado, aún no se puede adelan

tar nada.

ALGO

ESTA FALTANDO. . .

LA
Dirección de Deportes del

Estado realizará un Semina

rlo de Coordinadoras Comunales

del programa "Yo hago depor
tes" en noviembre próximo. Ven
drán de todas las sedes. Enrique

Qirón, de Arica; Hernán Cabre

ra, de Punta Arenas, y Fernando

Rodríguez, de Valparaíso, entre

otros.

Después la DIGEDER verá lo

que corresponde hacer el próximo
año para seguir impulsando el

trabajo de todos los chilenos.

Porque algo falta para que los

muchachos que actúen en este

programa de trabajo sean capta
dos, definitivamente, por el de

porte. ¿Coordinación con los es

colares?, ¿Trabajo con la Cen

tral Única de Trabajadores? A

lo mejor la respuesta hay que

buscarla en la Comisión Asesora

de Deportes, Educación Física y

Recreación que debe reunirse

próximamente. . .

BILLETE

HÚNGARO

EL
Comité Olímpico Chileno está

preocupado con lo que se ave

cina. En octubíe de 1973 ven

drá una comisión de la ODEPA —

j Organización Deportiva Panameri

cana— para ver qué se ha hecho y

qué falta por hacer para los Jue

gos de 1975. Como los extranjeros
vendrán a dos arios de los próxi
mos Juegos, es lógico que filos es

peren ver codo en camino de com

pletarse.

La natación necesita una piscina

de por lo menos 120 metros de lar

go: 10 m. para movimiento de los

Jueces; 50 m. para las competen

cias; 20 m. para saltos ornamenta

les; 15 m., por lo menos, pana wa

terpolo y algunos metros más para

el movimiento de personas.

-^Por eso la piscina del Estadio

Nacional no puede servir. Y toda

vía ahora no podemos decir dónde

va a estar todo ese complejo de na

tación. Donde esté la Villa Olímpica

tiene que haber 2 6 3 piscinas para

que puedan trabajar libremente los

nadadores de todos los equipos. |Se

necesita gastar mucho dinero en to

do eso! —nos dijo Isaac Frolmovich,

ex nadador y secretarlo del Comité

Olímpico Chileno.

Pero comentó luego:
—Felizmente nos conseguimos un

crédito del Gobierno húngaro por

400.000 dólares para obtener todos

los implementos electrónicos. De los

mismos que se usaron en Cali y en

México, para los Juegos Panameri

canos y los Juegos Olímpicos.

PARA LA HISTORIA

ilj A hazaña es sencillamente

J-< prodigiosa"; "llegó a la

cumbre de su fenomenal carre

ra"; "abrió camino a la admira

ción sin limites"; "es el superde-

portista del año" . . .

Eddy Merckx acaparó los elo

gios de la prensa mundial luego

do su marca histórica: fue espe

cialmente a México buscando

quebrar el record mundial de la

hora, que estaba en 48,653 ki

lómetros.

Y lo logró: en los sesenta mi

nutos recorrió 49.408 kms. No

faltó quien dijera que "no es gra

cia en esa pista rápida". Felice

Gimondi replicó: "Los que así se

expresan no saben lo que es reco

rrer 50 kilómetros en una hora".

EDDY MERCKX

El belga se pasó. . .



siete días
A USA CON

OPTIMISMO

VIAJEROS EN PUDAHUEL

A la busca de experiencia

ABRAZOS,
.sonrisas, bromas y ai-

. gunos encargos especiales, sin

tetizaron los últimos momentos

en Chile de la selección de basquet
bol que emprendió viaje a Estados

Unidos. Como suele ocurrir, la dele

gación despertó el interés de los via

jeros Internacionales en Pudahuel y

apuró algunas lagrimas entre las es

posas y familiares. En medio del ba

rullo, Dan Peterson, el entrenador,

se preocupó de que no fallara ningu
no de los detalles que estudió minu

ciosamente antes de partir.
—ÁE1 equipo viaja bien preparado,

como para enfrentar a cualquier ri

val. Las últimas prácticas demostra

ron que todos están en condiciones

de resistir la extensa gira que em

prendemos. Sé, porque conozco el

ambiente, que los rivales son suma

mente difíciles, pero me interesa

comprobar algunos aspectos que' van

más allá de los simples resultados.

Fundamentalmente, apreciar el gra
do de progreso de mis jugadores, su

resistencia física, la mentalidad

agresiva con que hemos trabajado

desdé hace seis meses, el nuevo es

píritu que es fácil advertir ahora, y

obtener la máxima experiencia que

se pueda observar. Después vendrá

la etapa de evaluar todo esto y ahi

podremos conversar más detenida

mente.

Entre los jugadores, opiniones
concordantes en el sentido de que se

va a cumplir un buen papel.
Luis Suárez emite su opinión:
—En mis seis años de internacio

nal, jugué en cinco sudamericanos y

nunca me había topado con una gi

ra como ésta, exigente por el núme

ro de partidos en tan poco tiempo.
Sin embargo, compruebo que todos

estamos bien preparados. Lo dicen

esos ochenta minutos que jugamos
el jueves, sin que nadie demostrara

cansancio. La labor de Dan Peterson

ha sido hasta el momento muy pro

vechosa para todos y por eso no ten

go dudas de que todo va a salir bien.

Francisco Valenzuela, otro de los

jugadores experimentados que lleva

el plantel y uno de sus capitanes,
manifestó:
—

Siempre me ha parecido que la

mejor labor en un equipo de selec

ción que se prepara para metas tan

importantes como un Sudamericano

y los Juegos Panamericanos, es sa

lir. El jugador adquiere mayor roce,

debe superar aspectos adversos co

mo ser visitante y tener el público
en contra y finalmente, en este ca

so, comprobar cómo se está jugando
en Estados Unidos, la gran potencia
del baloncesto mundial. El trabajo
de Peterson, me parece,' es lo mejor

que le puede haber sucedido al bas

quetbol nuestro. Sabe, se preocupa

de todos los detalles y ha inculca

do cosas que estaban haciendo falta.

Por eso esta gira tiene grandes pro

yecciones.

Nervioso, sonriendo a medias, Ma

nuel Carrasco, el iquiqueño que re

emplazó a última hora a Rafael

Reusch, vive el sueño del pibe:
—Yo dije que hasta que no estu

viera en el avión, no lo creería. Aho

ra, mirándolo ya desde aquí, creo

que el sueño se cumplió. Nunca pen
sé que sería de la partida, pero su

cedió. Personalmente será una gran

experiencia y en general para el bas

quetbol chileno. Dan Peterson es un

gran técnico y creo que no lo pode

mos defraudar.

HANDICAP INGLES

CUATRO-tres
y pasando mu

chas aflicciones, el Seleccio

nado Juvienll de Hockey sobre

césped ganó a Country Club en

su último encuentro antes de

partir a Argentina.
Dos a cero ganó Country el

primer tiempo, con goles, natu

ralmente, de Esteban Geyger, el

goleador del año. Los ingleses,
que dieron el handicap de pre
sentar a sólo cinco de sus titu

lares, sintieron el peso del par
tido y fueron demolidos en el se

gundo tiempo. Albertz (2), Val
divieso y Küpfer marcaron para

la selección. Y el tercer gol in

glés, Geyger.
Considerando las condiciones

en que Country se presentó al

partido, el resultado no es alen

tador para los seleccionados ju
veniles.

COPA CURICANA

r)E Curicó es, desde el domingo,
^

la Copa Manuel Hidalgo. El
trofeo lo gana el mejor equipo
de la prueba ciclística Santiago-
Marchigüe, que se corre sobre

241 kilómetros.

En 5 horas, 41' y 16" recorrió

esa distancia el curicano Manuel

Aravena para ganar la prueba.
Más atrás llegaron Leandro Mo

reno (Quinta Normal), Pedro

Aguilera (Carteros), Arturo Pé

rez y Fernando Henríquez (Cu
ricó) y los representantes de Ba

ta, Alberto Poblete, Eduardo Ta

pia y Ricardo Poblete.

SUPERACIÓN

EN MENDOZA

BEATRIZ MENESES

Fuera de competencia

UNIVERSIDAD
Católica perdió el

match de natación, con YFF, en

Mendoza el fin de semana. La

UC prefirió a los nadadores que
habían entrenado en el Invierno a

aquellos que se acercan a la piscina
sólo cuando hay viajes. . . De todos

modos, resultó buena la campaña de

la UC, que superó —fuera de com

petencia por el largo de la pisci
na mendocina— varios records chi

lenos. Como los de Claudia Cortés,
que mejoró de 2'50"7 a 2'48"8 en 200

metros mltiley y de 1'16"5 a 1'16" en

100 metros mariposa; Beatriz Mene

ses. con 1'29"1 en 100 metros pedho
juveniles, rebajó el tiempo de 1'31"3,
que tiene como record nacional Bea
triz Hopfl desde J969, y finalmente
Rene Martoreil bajó el tiempo con

que Emilio Zaror tiene el record de
200 metros libre para juveniles "B"

estableciendo 2'20". Así, pues, se va

mejorando y para el Sudamericano
Juvenil de Rio de Janeiro ya apun
tan varias figuras que mostrarán el

progreso que está alcanzando la na

tación chilena.

TAMBIÉN

HAY QUE JUGAR

YA
se sabe: no basta con ser cu

bano para ser un buen jugador
de béisbol.

Se sabe desde el domingo, cuando
al diamante del Estadio Nacional se

incorporó una flamante novena for

mada por diplomáticos y funciona

rios de la Embajada de Cuba: fue

barrida por la Selección de Puente

Alto por nueve carreras a una. El

estado físico fue el peor enemigo de

los isleños en esta derrota que sor

prendió a los aficionados.

Los puentealtinos estuvieron en

racha. El "Iquique" puentealtino ba

tió a Ferro Kennedy por 13 carreras

a una. Centro Comunal ( formado

por jugadores de la Estación Cen

tral) ganó por 10 carreras a 6 a los

"chocolates" de Sagrados Corazones.

En el cierre de la jornada beisbole

ra, los infantiles de Universidad Ca

tólica dieron cuenta de Jos peques

comuneros por diez carreras contra

cero.

S.í



EL FÚTBOL, PARA

CONCEPCIÓN

EL ESPECTÁCULO,

PARA NAVAL

Por 2 a 1 ganaron los penquistas
en noche tormentosa.

La presentación extrafutbolístlca

de los marinos sacó aplausos.

CONCEPCIÓN
en fútbol y Naval en

el espectáculo.

Un clásico del Bío-Bío —el segun

do en la historia de Naval y Concep

ción— con la incorporación de espec

táculos al estilo ael clásico de las UES.

Naval hizo de local en Collao, se llevó

los aplausos del espectáculo y el 80 por

ciento dé la taquilla. Deportes Concep

ción los ¡puntos y el ílútbol. Dos a uno

el marcador en oin .partido jugado a la

"costumbre sureña"... con lluvia. Dos

horas antes del espectáculo se cortó

una semana de muy buen .tiempo, pero

ya la gente de la zona penquista está

hecha a estas cosas y con paraguas,

pilotos, mantas, "manteles" plásticos y

"termos", que no siempre llevan café,

aguantó el chaparrón, desde las 20,30

a las 0,30 del domingo.

Una versión libre de Caperucita Ro

ja, con la incrustación antigua y mo

derna de Don Quijote y Sancho Pan

za, Tevito y Barnabás, ofreció la pri

mera parte del espectáculo. Un libreto

liviano, con chispa, aunque sin alusión

política. Luego el Homenaje a la Ban

dera de la Patria, ya conocido, pero

repetido "a pedido del respetable..."
Un mensaje de chilenidad, de patrio

tismo con las tres banderas que tuvo

Chile como leitmotiv. Con un espec

tacular combate entre infantes de ma

rina y dueños de un fuerte, para le

vantar en el bastión la que sería de

finitivamente la rojo, blanco y azul con

la estrella. 45 minutos de acción —en

ambos espectáculos— todos con un invi

tado de piedra, la lluvia que no quiso

perderse el espectáculo. El "extra" del

clásico fue montado por Naval, ya que

Concepción, que tenia preparado un ,

circo, falló en su intento al no contar

con tiempo y facilidades para ensayo

durante los 15 dias previos, por razo

nes que todos conocemos.

Cero, a cero en el primer tiempo, pe

ro cargado al fútbol y al ataque para

los morados del Concepción. Estando

la cancha en buenas condiciones —el

piso perjudicó con la lluvia— hubo

fútbol de acción, con derroche dé ener

gías, pero con una idea muy clara: Na

val jugando a la defensiva y Concep

ción rabasando sus líneas. Desde el

primer minuto se apreció que los mo

rados habían aprendido la dura lec

ción anterior (recordar partidos con

San Felipe y U. Católica) y allí que

dó en evidencia el duelo que se prolon

garía hasta el final. El meta navalino

Vidal atajando todo y los delanteros

morados entrando con veloces cambios

de juego y de posiciones, para disparar

con posibilidades. Pinochet en un de

lantero más, descolgándose por el sec

tor izquierdo para con su juego obli

gar a entrar al centro con Hoffmann

y Fabres y disparando de medía dis

tancia Vasquez y García.

Naval, preocupado al comienzo y

apurado después, perdió unidad como

conjunto, porque su tarea fue dedica

da con mayor énfasis a tapar huecos,

al no poder anticipar, a rechazar, bo

tar balones cuando podían o al traba

jo de Vidal, seguro, firme en la conten

ción, inclusive en tiros con mucha pi

cardía, como fueron un remate de Vas

quez (17') ) , decidido lanzamiento a los

pies de Fabres (23') . o un sorpresivo

remate de García ante tiro corto de

Vasquez, que el meta sacó al córner

en una espectacular volada. Son algu

nos datos para graficar el trabajo

ofensivo de Concepción. ,
Los porteños

intentaron trabajar buscando posibi

lidades en sus aleros, pero éstos fue

ron anulados por los laterales Pino

chet y Rodríguez, y Díaz con Pache

co estuvieron demasiado preocupados

defendiendo para apoyar.

Ocurre casi siempre con Concepción.
Domina pero falta el gol. Vasquez lo

gró encontrar la malla, luego de un

asedio en que el balón volvió y el me

diocampista con violento disparo de de

recha la ubicó tan ajustada, que la pe

lota dio en el poste y entró. Eran los

diez minutos del segundo tiempo y Na

val estaba jugando con 10 hombres,

Novo, en una torpe jugada fouleó a

Bárrales cuando faltaban segundos pa
ra terminar el primer tiempo. Naval

puso al chico Gómez como medio,

sacando a Torrealba, para mantener la

defensa. Gómez respondió, porque su

fútbol es más efectivo y llega más, pe

ro Concepción jugaba bajo la lluvia

para ganar. El tanto de Vasquez hizo

justicia; sin embargo, Naval creció en

la adversidad, porque tuvo fuerza pa

ra hacer realidad la intención del ata

que de contragolpe. Balón para Negre-

te, quien se metió resueltamente en el

M



.área y disparó con tal violencia, que

la pelota escapó al control de Osben y

Novo que iba en carrera, con tiro cru

zado señaló el empate. Nueve minutos

después de la apertura.

Concepción dominando y jugando

mejor, no sabe defender ventaja ni

mejor juego y Naval lo demostró des

pués del empate. Los hizo perder la

aplicación y equilibró una brega que en

su totalidad no le era afecta. Doce

minutos antes del fin. Fabres que lu

chó con mucha hombría frente a la

defensa náutica consiguió cabecer una

pelota bombeada por Bárrales, que ca

yó en el área del arquero. "Salí y le

di con el hombro", reconoció después

modestamente. Allí en el 2-1 sí que

Concepción se vio como ganador to

tal. Jugó en el mismo estilo del primer

tiempo, pero ahora sin perder eí con

trol, como sucedió en los primeros mi

nutos de la etapa final Una nueva ex

pulsión cerró el clásico, cuando faltan

do dos minutos, el reiterado juego

orusco de Negrete le señaló el camino

al vestuario.

Resumiendo: un clásico trascendente

por lo que s-: iiUo dentro y fuera c'ei

fútbol y porque confirmó que el "hin

cha" penquisca bi?n se merece el na-

luso. Fueron 15 mil los que soportaron

la lluvia y ei fútbol, pero no se Queda

ron sin fútbol.

CARLOS VERGARA M.

( Sportsman) Corresponsal.
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GALLEGUILLOS apremia a la

defensa de Naval y gana en

el salto a Eriz, pero su acción

es posteriormente anulada por

Abarza, que aparece de espal
da al objetivo.

BAJO FUERTE LLUVIA, los

capitanes Vidal (Naval) y Pi

nochet (Concepción) escuchan
las instrucciones del "pito"
Hormazábal. Los dos equipos
salieron a la cancha a la usan

za europea: caminando, uno al

lado del otro y por cuestiones

climáticas, ambos con buzos.

EL APOTEOSIS

del Homenaje a

la Bandera,

cuando frente a

la tribuna, un

destacamento de

la Armada, con

la Banda de

Guerra e Instru-

mental del

Apostadero Na

val, rinde el ho

menaje al Pabe

llón Nacional. Al

fondo (derecha)

los infantes de

marina que pro

tagonizaron un

vivido combate.

C A P E R UCITA

ROJA, Tevito y

la hermanita de

Barnabás, perso
najes centrales

de la primera
parte del espec

táculo que pre

sentó Naval, pre
vio al partido
con Concepción.



PREMIO AL

ESFUERZO

EL EMPATE DE

UNIVERSIDAD CATÓLICA

CON UNION SAN FELIPE

FUE MÉRITO DEL

CUADRO QUE

AFRONTO LA LUCHA

EN PEORES

CONDICIONES:

LAUC.

ñ
i

JE»***

■R #

A MITAD DE CANCHA ha bajado Solís siguiendo a Briones; Salah al fondo.

/""ONSIDERAGIONES aparte sobre
'-' el desplazamiento de 'la UC a

Colombia —

que las hacemos

aparte también— , hay algo que des
tacar de este encuentro del sábado
en Santa Laura: el sentido profe
sional, el espíritu deportivo y has
ta la mística con que .el equipo via

jero hizo frente a las circunstan
cias. Con un par de horas de des

canso, pasadas en el nervioso al

muerzo del estadio de Santa Rosa
de Las Condes, el cuadro estudian
til se trasladó al escenario de su

confrontación con U. San Felipe.
Quienes concurrieron al reducto

de la Plaza Chatabuco esperaban ver

a un equipo económico, ahorrador

de energías. Tal vez a la Católica de

hace algún tiempo, cuando camina

ba en la cancha bajo la inspiración
de aquél "mientras la pelota la ten

gamos nosotros, no corremos peli-
sros". Y hasta se habría justificado

aquel- procedimiento de "enfria
miento del juegoi' en esta oportu
nidad. Se esperaba también ver a

un campeón —Union San Felipe lo
es todavía— que a favor de esta cir
cunstancia conocida, metiera el pie
en el acelerador, exigiera desde el

comienzo y terminara por "cortar"
al adversario en poco rato.

Pero no siempre las especulacio
nes previas van de acuerdo con la
realidad de los acontecimientos.
Unión San Felipe ignoró —

o no se

dejó tentar— por las condiciones
en que encontraba a su adversario.
Pudo más su propio espíritu de con

servación.

El campeón de 1971 no se siente
aún fuera del peligro de descender.
Para él, un punto es muy impor
tante, sobre todo si juega fuera de

su casa. A eso sólo atendió el sába

do. A no arriesgar. A defender la

posibilidad del empate, que le sa

tisfacía para sus propósitos.'
POR ESO el partido se planteó

muy distintamente a como se ha
bía presumido: con Universidad Ca

tólica más movediza, más incisiva,
más intencionada. El medio campo
estudiantil no se quedó en faena
de apoyo "a la distancia", sino que
se incorporó al ataque (Carvallo y
Salinas de preferencia), dando

mucho que hacer al excelente Ana-

balón, un arquero muy ágil y des

pierto. Incluso los zagueros latera
les de la UC (Adriazola y Campo-
dónico), se fueron a menudo ade

lante participando también de una

ofensiva que, a despecho de sus de

bilidades —también faltaba Julio

Crisosto en ella— , se veía pretencio
sa.

Unión San Felipe, cauteloso, en
cerrado en su propio terreno, ape-



SE ANTICIPA Anabalón a

la entrada de Guerrero y

consigue alejar la pelota,
que se llevará en definitiva

Alarcón.

CÓRNER contra San Feli- .

pe, Anabalón rasguña la F :!

pelota cuando a espaldas k*ffl

suyas, contra el segundo
palo, saltaba a cabecear

Solís. fesa

ñas si salió en arrancadas de Fon-

seca y apenas si se vio en los dis

paros libres de Briones.

CUANDO terminó el primer tiem

po, sin que se abriera la cuenta, el

comentario en las tribunas fue uno

solo: "San Felipe dejó que los ca

tólicos gastaran lo último que les

quedaba; ahora los barrerán...".

Pero la segunda etapa se planteó
exactamente igual que la primera,
por lo menos hasta los 30 minutos.

Con Manuel Oaete, habitualmente

el creador de fútbol de los sanfeli-

peños, ayudando más a sus zague

ros que a sus íorwards, buscando

siempre la única posibilidad del

contragolpe sorpresivo o el impacto
directo en servicio libre.

FUE de esta última manera que

Briones consiguió romper el equi
librio. Se jugaban ya 36 minutos

cuando el puntero izquierdo acón-

Mi

cagüino derrotó a Enrique Enoch,
con disparo hecho desde los bordes

del área, en sanción a un foul que
le hicieron a Fonseca.

Ahí sí que se consideró liquidado
el asunto. La moral se sostiene

mientras hay "posibilidad de algo",
y a la Católica esa posibilidad se

le esfumaba. El físico se sobrepone
con la ilusión por lo menos del pun
to. Recién después del gol, Unión

San Felipe salió de su papel pasivo,
de su actitud más destructiva que

constructiva, y se instaló en terreno

universitario. Difícilmente devolvió

el sitio la defensa de la UC, cuyos
hombres daban ya muestras de ago
tamiento.

Pero sobre el último minuto,
cuando "ya no había nada más que
hacer", se repitió la jugada del ti

ro libre de Briones, sólo que en el

otro lado. El mediocampista Salinas
tomó un servicio, también muy cer

ca del área, y al igual que en ei tiro
del sanfelipeño, la pelota rozó a
un defensor de la barrera, engañó a
Anabalón ("creí que iba ál vertical",
declaró el arquero) y se introdujo
en la red.

■A estas alturas sí que no había

tiempo de intentar nada más. El
referee miraba) su cronómetro y
apenas salieron los centrales acon

cagüinos, terminó el encuentro.

UN EMPATE que era lo menos

que merecía Universidad CatóKca,
según como se había jugado. Aun

que bien miradas las cosas, quizás
debiera haber perdido para hacer

meditar a sus dirigentes en la in

conveniencia de estos viajes entre

fecha y fecha. Los jugadores, con

muy buen espíritu, sacaron la cara

—como les corresponde por lo de

más— e hicieron olvidar el desatino
de esa excursión.
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Y EL CAMINO

SE ACORTA...
T AS mismas distancias, arriba,
■*-J

con la sola variante que Uni

versidad Católica bajó del ter

cer puesto, que compartía con la

"U" y Oreen Cross, al 5°. Amplia
ción, peligrosa ampliación de la luz

entre Everton y quienes le antece

den por poco. Este es el saldo de la

8.? fecha de la rueda de revanchas,
cuando el camino se acorta.

UNION ESPAÑOLA fue a Coronel

a hacer lo que sabe, y a ganar co

mo puede: por 1 a 0. . . (gol de Ruiz

en el primer tiempo) Un buen pa

so, con todo, para el sublíder, por

que Lota Schwager venía jugando

bien, porque en su cancha es bravo
—allá le ganó al mismísimo Colo

Colo— , y porque el triunfo le permi
te amagar siempre al puntero.
¿"HECHO CONSUMADO" en Te-.

muco? . . . Podría ser. Hasta allá lle

gó el colista Everton, con muy po

cas esperanzas, porque ni siquiera
la cabala "del entrenador nuevo"

estaba de su parte; Daniel Torres

ha pasado tantas veces por el club...
Y las cosas fueron como tenían que

ser: 3 a 0 para el local, en faena

cómoda. Trece fechas invicto Green

Cross en su cancha, sexta derrota

consecutiva de los viñamarinos, cu

ya situación se torna dramática.

EN estos momentos Unión Cale

ra parece ser el único madero al

que pueda asirse, en último térmi

no, el equipo del balneario. De aba

jo hacia arriba, la posición es:

Everton 12 puntos, Unión Calera 15

puntos (con un partido menos),

Rangers 16 (con dos partidos me

nos), Wanderers 17 puntos, zafado
al parecer definitivamente del pozo.
La proverbial indisciplina de los

caleranos —en cada partido pierden
uno o dos jugadores, y aún más—

podría ser la tabla de salvación de

los evertonianos. <Asi al menos

piensan ellos . . . ) .

UNION CALERA, que podría ser

un cuadro grato de ver, porque su

línea de fútbol es agradable, lo dis

torsiona todo con la violencia o la

mala educación de sus jugadores.
El domingo, en Santa Laura, cuan
do se vio perdiendo por 1 a 2 con

Magallanes empezó la "erupción"
de ese volcán en permanente ebu

llición que es el equipo calerano. Y

es claro, le hicieron 3 goles más y

le expulsaron a otro jugador (tam

bién salió el albiceleste Hernández

"contra su voluntad").

Lo más notable de este 5-1 de

Magallanes, fue la resurrección de

"Polilla" Espinoza, que en cuanto a

hacer goles habia tenido partida de

caballo inglés y chantadas de ma

tungo. Hacía 13 fechas que no mar

caba un gol de juego. La ocasión,
el domingo, la pintaron calva para
el delantero magallánico, que se

desquitó anotando CUATRO de los

cinco goles de su equipo (el otro, el

primero, corrió por cuenta de Ara-

vena).

DEPORTES LA SERENA, al igual
que Universidad de Chile, estaba

invicto en la segunda rueda. Empa
taba o ganaba el cuadro del Norte

Chico. Vino a caer en Talca ante

un Rangers que, como hemos seña

lado, aunque con el aval de sus par
tidos pendientes, está metido en la

zona candente de donde debe salir

el que descienda.

A los 22 minutos del primer tiem

po se selló la suerte serenen.se en

el estadio Fiscal, cuando Villar de

rrotó la valla nortina.

Y HONDO respiro de alivio para

los wanderinos. Antofagasta venía

en tren de franca recuperación, ga
nando incluso fuera de su casa (a

la Católica en Santiago, entre
otrosí. Pero encontró valla insalva
ble en Playa Ancha. Eduardo He

rrera —de penal— a los 8 minutos
del primer tiempo y Carlos Vasquez
en dos oportunidades 130 del primer
tiempo y 37 del segundo) dieron el

alegrón a los porteños de ver cómo
su eq-uipo se aleja de la cola.
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SECUENCIA del ler. gol
de Magallanes, desde que
sale el centro de la dere

cha hasta que el autor

del tanto, Aravena, va a

recibir la felicitación de

Galdámez. Hasta el 2-1

fue un partido cerrado

que se aclaró para Ma

gallanes con la expulsión
dé Caneo. Los albiceles-

tes con 25 puntos pue

den mirar tranquilos el

porvenir.

Everton ve en

Unión Calera

su única

posibilidad

de salvación...

DESPUÉS de 13 fechas sin hacer

un gol de juego, "Polilla" Espinoza
volvió a tener su tarde: cuatro ve

ces derrotó la valla calerana. En el

grabado, el segundo gol de Maga
llanes, primero del score.

KaSfe
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Por los campos

del Ascenso:

PUDO SER EL TERCER GOL de Antequera: Se fue por

la derecha y remató cruzado, pero el balón golpeó en la

base del vertical y volvió al campo. Godoy sólo atina a

mirar. . .

PALESTINO

SIGUE

OBSERVANDO
SE

repite la película. Palestino, que
hace dos semanas no puede jugar,
es el cuadro que más terreno gana.

En la fecha anterior se midieron sus

seguidores inmediatos —San Antonio

y Ferroviarios— y no pudieron supe

rarse, con lo cual los palestinistas ga
naron —hipotéticamente— un punto
más de ventaja. Ahora, nuevamente

se le dan las cosas al elenco de colo

nia, pues San Antonio fue a Coquim
bo y cayó derrotado ante el cuadro

local por uno a tres. Esto podría sig
nificarle al líder sacar NUEVE pun

tos de ventaja, si es que gana sus dos

compromisos pendientes (ante Ferro e

Iberia) , lo cual le daría, casi con se

guridad, la tranquilidad de jugar sin

mayores apremios y obtener el tan an

siado retorno a Primera División.

EMPATE EN SAN FERNANDO

Deportes Colchagua y San Luis di

vidieron los puntos luego de empatar
a 2 en el partido jugado en San Fer

nando. Punto de oro para los quillo
tanos, que luchan por salir de las úl

timas posiciones de la tabla, al igual
que los colchagiiinos, que marchan en

el último lugar, en compañía de Inde

pendiente.
En Cauquenes. Independiente derro

tó a Deportes Ovalle por uno a cero,
con gol conseguido por Avila. Ovalle

perdió así otra oportunidad de acer

carse a los escoltas del puntero y se

quedó en sus 28 puntos.

En Los Angeles se suspendió el

match que debían disputar Iberia y
Lister Rossel, por el mal estado de la

cancha. El equipo de Iberia tiene, en
tonces, dos partidos menos.

AVIACIÓN EN SU CANCHA

Ante un numeroso público, que se

vio aumentado por la presencia obli

gada de los aviadores que están

"acuartelados" en la Base Aérea de El

Bosque, el equipo dueño de. casa derro

tó sin apelación a Santiago Morning
por 2 goles a 0.

Muy superior durante todo el en

cuentro se vio a Deportivo Aviación.

tiO



Próxima

fecha

T A cuarta fecha de la tercera rue-
■*-'

da consulta los siguientes partidos:
Palestino-Coquimbo; Santiago Mor-

ning-Kublense; Ovalle-Aviación; San

Antonio-Colchagua; Lister Rossel-Fe-

rroviarios; San Luis-Independiente y
Audax Italiano-Iberia.

Resultados de la 3.a fecha, Terce

ra Rueda:

COQUIMBO 3 SAN ANTONIO 1

COLCHAGUA 2 SAN LUIS 2

INDEPENDIENTE 1 OVALLE 0

Suspendido:
IBERIA - LISTER ROSSEL

Hoy (posiblemente) en Santa Laura,

completan la 3.a fecha:

AUDAX ITALIANO - NÚBLENSE

PALESTINO - FERROVIARIOS

POSICIONES

1.» PALESTINO 38

2.» SAN ANTONIO 33

3.° FERROVIARIOS 32

4.9 NÚBLENSE 30

5.» S. MORNING 29

A. ITALIANO 29

7.» OVALLE 28

8.» IBERIA 26

SAN LUIS 26

COQUIMBO 26

AVIACIÓN 26

12.9 L. ROSSEL 25

13.» COLCHAGUA 24

INDEPENDIENTE 24

GODOY ASEGURA la pelota
contra su cuerpo ante la pre
sencia siempre peligrosa de

Antequera, el goleador de la
tarde.

ESPECTACULAR VOLADA de

Leyton para echar al córner

un tiro de. Pizarro. Poco tra

bajo tuvo el arquero local y
cuando fue requerido respon
dió bien.

MM
"CHAROLA" Gon

zález trata de elu

dir la marcación de

Rojas, en uno de

los pocos ataques
que hizo Santiago
Morning.

Y los demás siguen jugando para él. Ahora

tricolores podrían arrancarse nueve puntos.

los

Sólo en los primeros minutos de lu

cha se pudo apreciar cierto equilibrio.

Fue entonces cuando ambos arqueros

entraron en acción y el peligro de gol
estuvo en las dos áreas. Después del

primer cuarto de hora, Aviación en

tró a dominar sin contrapeso y Adán

Godoy comenzó a transformarse en la

mejor figura de su equipo. Antequera

y Vega fueron problemas constantes

para la zaga bohemia, especialmente
por la velocidad de los jóvenes delan

teros y la lentitud de la zaga visitan

te. En mediocampo, Carvallo y Juá

rez las "agarraban todas", y de ahi se

hilaba la acción ofensiva de los avia

dores. En uno de los tantos "pelota

zos" para el pique de Vega o Ante

quera, se fue este último y le ganó en

la disputa a Iturra; se acercó a Godoy
que salía del pórtico y disparó fuerte

y cruzado, haciendo estéril el esfuer

zo del meta, que alcanzó a manotear.

Dos minutos más tarde, el mismo

Antequera liquidó el partido con un gol
extraordinario. Se llevó Orellana el

balón por la derecha y desde la tri

buna se oyó el grito del centrodelante
ro pidiéndola; cerca de la línea de fon

do Orellana mandó el centro y An

tequera, que venía llegando por el se

gundo palo, la conectó con una impre
sionante volea y la puso en el rincón

opuesto de donde estaba parado Godoy.
Y allí se acabó el partido como expre

sión de fútbol puro. Después, en el se
gundo período, Aviación se conformó
con la ventaja y sólo se limitó a cui
darla. Y Santiago Morning nada pudo
hacer para acortar las cifras, especial
mente por la buena faena de la reta

guardia de los aviadores. Sólo en los
últimos minutos el arquero Leyton se

vio en, apuros, pero respondió con bas
tante seguridad. XJn triunfo merecido

para Aviación y la posibilidad de ale

jarse en forma definitiva del fondo de
la tabla, puesto que de mantener el

rendimiento mostrado en esta oportu
nidad, no tendrá mayores problemas
para terminar su participación en la

medianía de la tabla.

RENE DURNEY C.

Fotos de GUILLERMO MENA.



SEGUNDO
tiempo. Minuto 36.

La lucha ha, sido equilibrada. Co

mo espectáculo, un primer tiempo
discreto; el segundo mejorando. Más

dinámico, con más llegada.
De todos modos se mantiene una

constante : no se vislumbran" los cami

nos para llegar al gol. Nt en uno ni en

otro arco. Los ataques son neutraliza

dos y el equilibrio subsiste.

Mientras observamos ese equilibrio
que nadie amenaza romper, recorda

mos las palabras de un técnico que ha

estado largo tiempo en el fútbol ale

mán: "Uno de los muchos males del

fútbol chileno está en que nadie arries

ga. ¿Se han fijado ustedes en que

nuestros jugadores, ante la menor di

ficultad, recurren al pase superficial <s

intrascendente? No se trata de que na

die juege la pelota, de caer en indivi

dualismos, pero sí de arriesgar un poco

y de usar el pase con un sentido cons

tructivo', con una intención ofensiva

y creadora. No sólo para desprenderse
de la pelota como de una papa calien

te".

Eso estamos pensando en este minu

to 36 del segundo tiempo.
La pelota es una papa caliente. El

pase no se usa para hilvanar alguna

jugada, para proseguir con una inten

ción ofensiva, para crear peligro, para
avanzar. Generalmente es sólo un re-

cursa para desprenderse de la pelota

y no meterse en problemas. Salvo Spe
daletti en algunos arrebatos de amor

propio y de confianza en su dribbling

se va sobre el zaguero y provoca el en-

frentamiento para medir fuerzas, para
ver quién es más capaz y trata de ir

se adentro "con todo". Pero es sólo

Spedaletti y a ratos. Los demás, llá

mense Arratia, Aránguiz o Barrera, nc

intentan jamás nada en lo que puedan
fracasar. Sólo los aleros, y sólo porque

están abandonados a su suerte entre

la raya y el zaguero, tratan a veces

de sortear al adversario y buscar la

diagonal al gol. Pero también es sólo

a veces. Por lo general detienen la ca

rrera, se acomodan y buscan a quien
esté más cerca para pasarle la pelota

que quema. Algunas veces la entregan

para buscar la pared y otras ni siquie
ra para eso: simplemente se plantan
ahí donde entregaron la pelota.
Es lo que le habíamos estado obser

vando a la "U" hasta este minuto 36

del segundo tiempo. Aunque sin peli-

i
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|VIGA, DANIEL!

¿ESO NO SE LO

NSENARON

NUNCA?•••
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La "U" y Huachipato

hacían un partidlo

equilibrado

(con levantada

sureña en el segundo

tiempo), cuando una

torpe jugada

de Daniel Díaz

abrió ei camino al gol,

a un ataque que estaba

neutralizado.

1-0 los azules.

EL SALTO DE SOCIAS ES TÍMIDO. Sin embargo, Mendy pierde la pe
lota. Sarnari, que está a la expectativa, recoge y dispara. El rebote cae

en el área chica, donde part>ce que Rivero asegura la pelota. Pero en

el forcejeo gana Socias y la manda adentro por entre un bosque de pier
nas. Fue el gol. Empezó a gestarse junto a la raya, en ese córner que
cedió Daniel Díaz. .

H



gro, sus hombres habían llegado más.

Sin poder de retención la delantera de

Huachipato, la "U" vio facilitado un

dominio de cancha que fracasaba por

la falta de confianza de sus delante

ros para resolver sus problemas. Por

que nunca nadie intentaba la entrada

con pelota dominada y desafiando a

los hombres que tenían al frente. Por

eso se repetía hasta cansar un "en-

frentamiento de líneas", en que ningún
atacante tomaba la iniciativa de hacer

algo por sí solo, de tratar de romper

el cerco con alguna gestión individual,

personal, original. Nada de eso. Sólo el

toque al lado o atrás, la búsqueda de

la pared ingenua como si al frente hu

biese zagueros infantiles o tontos.

Y cuando ya estamos sobre el minu

to 36 del segundo tiempo, es hora de

pensar que la "U" no tiene por dónde

hacer un gol. De Huachipato, por su

puesto, lo estamos pensando hace mu

cho rato, porque los sureños, a pesar

de su levantada del segundo tiempo,
siguen siendo un equipo muy frío, apá
tico, limitado en ataque.
Y eso que a estas alturas han mejo

rado. Porque en el primer tiempo los

acereros fueron muy poca cosa ofensi

vamente. A pesar de que la "TJ" había

tomado precauciones especiales contra

"la velocidad" de los atacantes sureños,
lo cierto es que son lentos. En mitad

de cancha amasan la pelota hasta can

sarse. Sergio Ramírez, que es un ju

gador talentoso, se queda en el amasi

jo y en acomodarse en diez posicio
nes antes de hacer pases de tres me

tros. Y ocurre que es el conductor del

cuadro. Es de imaginarse la velocidad

de la gestación de cualquier ataque del

equipo. Quizás haya hombres que ten

gan velocidad para explotarlos en el

ataque, pero la lentitud de creación es

tal, que siempre la pelota llega jugada
en malas condiciones: espacios redu

cidos, marcas apremiantes, zaga rival

preparada. Y a eso hay que sumarle

el hecho de que Landa se lesionó tem

prano (recién lo cambiaron para el se

gundo tiempo) y por eso, seguramente,

bajó demasiado. Vino a media cancha,

y más atrás también, a buscar pelo
tas. , . ¿Para qué? El también es de los

que la tocan a dos metros. Y como

tampoco tiene la velocidad de hace

diez años para buscar paredes y picar
adentro, a la larga sólo consiguió de

morar más la gestión de su equipo.
Abandonado a los aleros, que la reci

bieron muy poco, Huachipato tenía po
co que contar.

Tomando en cuenta tales caracterís

ticas de los equipos, es lógico que hubie
se pifias a través de algunos pasajes
del partido y que el balance del primer
tiempo fuese francamente malo.

Hubo mejoría más tarde. Y sobre el

minuto 36 del segundo tiempo se esta

ba viviendo un partido muy distinto.

Cosa curiosa: habría que agradecérse
lo más a Huachipato que a la "U".

Fueron los sureños quienes más varia

ron y quienes levantaron presión. La

salida de Landa fue importante. No

tanto el ingreso del argentino Raffo

como la salida de Landa. Porque Ho

norino, lesionado y bajando, estaba

causando más problemas que benefi

cios. De modo que la presencia de Raf

fo arriba, aunque él individualmente

no hiciera nada especial, le aclaró el

panorama a Huachipato. Siguieron sus

hombres amasando la pelota, reiteran
do pases aunque no tuviesen utilidad,

pero ganaron al menos retención en

el ataque. Presionaron un rato los su

reños y por ahí Nef anduvo a los re

volcones ante un tiro de Astudillo y

dos entradas peligrosísimas de Raffo.

En la "V" buscaron restaurar el

equilibrio con la salida de Aránguiz y

el ingreso de Pinto a media cancha,

subiendo a Sarnari al ataque. Con el

resultado en la mano, podría atribuír

sele alguna "importancia táctica fun

damental" a este cambio, lo mismo que

al cambio posterior de Barrera (que
habia hecho muy poco) por Socias. La

verdad es que no hubo tal Importancia,
salvo que tenga algún significado caba

lístico para la "U". Porque ocurre que
la zaga de Huachipato estaba respon

diendo espléndidamente. El urugua

yo Rivero hizo un partido formidable

y fue el gran comandante de sus com

pañeros de línea. Prácticamente él so

lo paraba a la ofensiva universitaria,

Bastante adelantado, fue al anticipo,
al corte de arriba, y al quite, con fuer

za y oficio, desplazando a Spedaletti
de su campo y correteando a quien
quisiera entrar por todo el ancho sec

tor izquierdo del área sureña.

Por eso es que sobre el minuto 36

del segundo tiempo, el gol ya sólo po
día esperarse de algún error.

Fue entonces cuando vino aquella
pelota por la izquierda que Daniel Díaz

cortó junto a la raya, frente a la tri

buna. Una pelota sin mayores proble
mas. Porque Díaz es hombre que tiene

recursos y oficio como para afrontar,

SARNARI Y MENDY EN EL SALTO. Abajo quedan Spedaletti, Aránguiz v Rivero. El uruguayo comandó a sus

zagueros eon especial acierto.



en esas condiciones, a un delantero
en enfrentamiento individual El de
lantero a su espalda, a la derecha la
raya de fuera, y al trente la de fondo.
Y Díaz, lógicamente, a sus años, sabe
que en una emergencia un zaguero
siempre tiene que buscar darle la es

palda al área. Ninguna, pero ninguna
acción debe realizarse enfrentándola
Díaz también sabe, como internacio
nal y seleccionado chileno, que Ir a

meterse al ángulo del córner para de
fender una pelota no es recomenda

ble, porque se encierra entre las rayas
y el adversario, y es muy poco lo que
puede ganar, salvo hacer tiempo, que
a su equipo en ese momento no le in
teresa.

Sucedió que Socias metió la pierna.
le sacó la pelota y se fue por la raya
de fondo. Diaz fue a la desesperada
sobre la pelota y cedió el córner. Lo

que sigue es el epílogo del partido:
córner, tiro de Sarnari, rebote y So
cias que mete la pierna y manda la

pelota hacia las mallas por entre cua

tro zagueros que hacían línea en la
misma boca del arco. ¿Cómo pasó esa

pelota? Mérito de Socias. El gol y la

jugada.
Y todo había nacido en el minuto

36 de esa torpe defensa de la pelota
que hizo el lateral Izquierdo de Hua

chipato. Hasta entonces, los dos ata

ques estaban neutralizados y los ca

minos parecían cerrados hacía los dos

arcos. Ahí fue cuando Daniel Díaz le

pasó la llave a Socias . . .

EDGARDO MARÍN

FOTOS: CARLOS TAPIA.

SARNARI ES EL DEL REMATE. El argentino, que partió en mediocampo
y terminó arriba, no gravitó como en otras ocasiones.

-:;^
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NO FUE UN REMATE: la pelota le dio en la canilla a Aránguiz. Pero el peligro fue grande para Huachipaio:
la pelota dio en un poste.



HOY HAY FIESTA

¡VIENE COLO COLO!
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LOS
españoles, con lo expresivo que

son cuando se producen llenos ab

solutos en sus estadios, dicen

'aquello estaba hasta las banderas",

Es una expresión que perfectamente

podríamos emplear para cada encuen

tro que Colo Colo juega, en provincia.

El domingo fue en Rancagua, esa

ciudad un tanto apática, que no se

conmovió ni siquiera cuando fue sub-

sede de la Copa del Mundo y con un

grupo que tenia a Inglaterra, Argenti

na, Hungría y Bulgaria. Pero Co!o Co

lo es más en el alma popular.

Podemos decir, a la española, que

"aquello estaba hasta los teohos y has

ta las 'torres del alumbrado del esta

dio". Y no exageramos. Si no, vean us

tedes los grabados que certifican lo

expuesto. Gente apretujada contra las

rejas, encaramadas donde podia poner

se los píes.

Es que la presencia del equipo albo es

una fiesta que arrastra a la multitud,

dondequiera que sea. "Cha.oaco" Val

dés, Caszely, Leor^sl Herrera, Sergio
Messen, ejercen el mismo influjo que
en otras épocas ejercieron los Areilano,
los Subiabre, los Saavedra, y más tar

de los Robledo, los Hormazábal, los

Cremaschl, los Toro...

Dijérase que en las ciudades de nues

tra larga geografía, se publica por ban
do: "Hoy hay fiesta. ¡Viene Colo Co

ló!...".

ñ'i



5 DE NOVIEMBRE

EDICIÓN ESPECIAL

PARA SALUDAR

DOS REVOLUCIONES:

LA CHILENA

Y LA SOVIÉTICA
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LOS RIVALES SALUDAN A YALDES

(Y "ESTADIO" TRAE LOS 8 GOLES)

EN LA MIRA A
DAIECriUA. EfTAM i 1 nliUTAC
PALcjIlnU: ejIAN 0 / PUNID)

ULTIMA CAÍDA DE ZAZZALLI EN

LA HEDÍA DOCENA DE LA "U"
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estadio !DE!

PEQUEÑAS
COSAS

ESTAMOS
en la hora del cierre y

vamos repasando la semana.

No falta material. Sobra. Ahí están

la goleada de Colo Colo y los seis go

les de "Chamaco". Y qué decir de la

"U": media docena a los "pumas" de

Antofagasta en el Nacional y sus hin

chas que se aprestan a verla en la Li

bertadores. Mientras tanto, los seguido
res de Unión siguen amenazando con

"toros" por las actuaciones poco con

vincentes del cuadro: ahora los rojos

ganaron a Everton dos-cero y mere

cieron más. Y hay más: está la jorna
da bulliciosa de Playa Ancha, donde
los porteños se volcaron para ver a

Wanderers en la difícil misión de darle

pelea a Colo Colo. La dieron, pero ca

yeron 1-3.

El campeonato está atractivo y pro
mete un final electrizante.

Repasando la semana, las grandes
cosas saltan solas al recuerdo y el ba

lance es simple.

Pero queremos mirar más allá. O

más acá. No importa. Pero queremos

hurgar un poco entre los grandes títu

los. Al filo de la medianoche en la re

dacción vamos encontrando, también,

pequeñas cosas. Las que a usted no le

llegan, las que no suceden "a tablero

vuelto".

Y mire la que vamos encontrando.

Patricio Fernández es uno de los in

tegrantes de la quina del automovilis

mo para la elección de Mejor Depor
tista que hace anualmente el Círculo

de Periodistas Deportivos. En esa qui
na están también Boris Garafulic, Ger

mán Mayo, Jaime Vergara, Samuel

Larrain y Andrés Larrain.

El caso es que Fernández (piloto y

dirigente de Unión Española) renun

ció a integrar esa lista. Dio su razón:

"el único que puede obtener la nomi

nación como Mejor Deportista es An

drés Larrain. No puedo estar con él en

una lista, luego del gesto que tuvo al

abandonar una carrera para atender

a Fernando Paredes cuando se incen

dió su coche". Patricio Fernández re

cuerda aquella jornada . trágica del

Gran Premio Santiago-Villarrlca, el

año pasado, cuando se incendió el Es

corpión. Murió el copiloto Saturnino

Otárola y Paredes salvo luego de largos

padecimientos.

Fernández piensa que no puede estar

en la misma nómina en la que figura
un hombre que abandonó la carrera

para ir en ayuda del compañero en

desgracia.

Hemos estado en el Estadio Nacional

el sábado para un amistoso de "futbo-

lito" (sí, los de ESTADIO también ju
gamos cuando encontramos cancha...).
Y allá nos cuentan: "No es que tenga
nada contra el fútbol, pero miren. . .

¿ven a todos estos niños que andan

por aquí? Pues bien, se trata de una

población deportiva de alrededor de

tres mil niños y jóvenes que practican
en el Estadio los días sábado. Y ocurre

que cuando hay fútbol, ellos no pue
den venir. El Nacional se cierra. Yo no

tengo nada contra el fútbol, pero ¿qué
les dice usted a estos niños?"

De Río volvieron los esgrimistas. Pa
ra mostrar con orgullo que traían a

Héctor Bravo y sus medallas.

Así lo vimos en el gimnasio de la Fe

deración de Esgrima, ahí en la calle

Tarapacá. Pensamos en las medallas

mientras vamos viendo el recinto po-

brísimo de la Federación (que está en

la foto) ; pensamos en las medallas

mientras recogemos la información de

que por falta de fondos no se han

efectuado los torneos "Esperanzas 75"

y "Aguilucho"; pensamos en las meda

llas mientras vamos viendo que la es

grima que tiene sólo 155 competidores
carece de útiles.

Qué gente heroica debe trabajar alli

para traer medallas.

Si le hablamos de Gaete, a secas.

usted quizás piense en el mediocam

pista de San Felipe. Y no está mal. To

tal, no está familiarizado con el béis

bol. Si lo estuviera, Gaete le sugeriría
el apellido de un excelente jardinero
central.

El caso es que este jardinero, al tra

tar de ganar la segunda base en un

juego del domingo, sufrió la fractura

de su pierna derecha. ¿Y eso qué?, dirá

usted. Pues eso sirvió para comprobar,
una vez más, un hecho lamentable: no

hay una ambulancia en el Estadio Na

cional. Y hay miles de personas ha

ciendo deportes en. el recinto y, por lo

tanto, algunas veces, piernas fractura

das. Pero ninguna ambulancia.

Estamos repasando la semana en las

cosas pequeñas. Cosas que nos hablan

de gente buena, de instituciones po

bres, de falta de medios, de gente pos

tergada. Y en esas cosas pequeñas, en

en esa pobreza nuestra, vamos descu

briendo que tenemos algo de grandes.
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...Y ESO QUE

ANDUVO

FLOJEANDO
SE

venía comentando el caso de la

"U". Entre otros, naturalmente. Y

entre los aspectos que beneficiaban al

cuadro azul estaba aquel de su campa

ña, algo poco común porque desde

aquella lejana tarde que cayó ante Co

lo Colo, Universidad de Chile sólo ve

nía acumulando puntos a favor y ello

le había permitido escalar posiciones
hasta colocarse en el tercer lugar a un

punto escaso del escolta, Unión Espa

ñola. Pero entre los negativos, estaba

ése de que el conjunto universitario no

causaba, pese a sus victorias, una sen

sación de llegar a constituirse definiti

vamente en un cuadro firme. Invulne

rable. Y sus propios hinchas coincidie

ron, en más de una ocasión, que había

mucho de fortuna en su campaña.

Podría creerse, entonces, que con es

te seis a dos que consiguió ante Anto

fagasta Portuario, la "U" se ha dado

el gusto de disipar cualquier duda. Y

ocurre que no fue así. Ganó bien, pero

flojeando mucho. Con lapsos bien de

finidos en los que afloraron algunas
lagunas en su juego que no tenian ra

zón de ser.

SIN ALIENTO

Por esauemas. decisión y afán, dio la

impresión que Universidad de Chile en

tró a Ñuñoa con la intención definida

de no querer tener sobresaltos. De ha

ber estudiado la situación y planifica
do el panorama para destruir el juego

que intentara Antofagasta y que como

buenp visita no podía ser otro que bus

car de atrás con mucha gente en su

propio campo.

Eso la "U" lo pensó bien.

Y también, supo cómo llevar a cabo

su misión.

Y lo hizo sin pausa, desde el pitazo
inicial hasta que consiguió la apertu

ra a los ocho minutos. Una y otra vez,

en ese breve lapso, se acercó con peli

grosidad hasta la portería de Zazzallí,

sorprendiendo y dejando sin réplica a

su adversario, que ni siquiera atinó a

pasar la mitad de la cancha. Y ocurre

que entonces el ataque azul .se dio un

festín. Porque cada balonazo que salió

desde el sector medio encontró la per

fecta recepción de Spedaletti, Aránguiz
o Socias, para crear un ataque con po

sibilidades y Zazzalli y la extrema de

fensa nortina tuvieron que trabajar
mucho con la intención de alejar el ue-

ligro. Lo hizo durante siete minuten y

estuvo a punco de prolongarlo más. Sin

embargo, la "U" tuvo ese instinto ho

micida que le estaba haciendo falta y

Pinto no dejó pasar la tercer ocasión

para batir la valla rival luego je una

Universidad

de Chile goleó a

Antofagasta
Portuario (6-2) no

sin antes

exhibir algunos
vacíos

que no tenían

razón de ser,

porque

tuvo otros de

lucidez notable.

UNO de los tantos ataques nor

tinos sin consecuencias. Rechazo

de la defensa azul y salto es

pectacular de Gangas en pro

cura de la insistencia. Graffigna

y Muñoz completan la escena.
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LA "U" LLEGA A LA RED. Apertura de Zelada a Pinto, toque del mediocampista hacia Aránguiz, tras eludir

dos hombres, y perfecta devolución del entreala para el remate. Contención a medias de Zazzalli que provoco

un amontonamiento, y rechazo defectuoso de Castro al que llega otra vez Pinto para convertir. Euforia azul

y búsqueda del abrazo. Fue el primero de la serie cuando transcurrían ocho minutos y ya la "U" había mos

trado su instinto ofensivo demoledor. LU



^^í-ví/áM&^'iyr í-ifj<ly;'^

TREINTA Y DOS MINUTOS DE LA ETAPA FINAL. La "U" ataca. Por la

derecha se va Spedaletti hasta fa línea; de atrás y claramente lo en

gancha Villalón; el juez da penal y Arratia engaña totalmente a Zaz

zalli. Fue. el quinto.

mi
excelente maniobra junto a Zelada y

tras eludir a dos hombres y posterior

mente insistir cuando el arquero había

rechazado a medias y Castro insinuaba

el definitivo.

Que la "U" entró a clarificar el pa

norama desde temprano lo confirma el

ritmo con que siguió trajinando en fun

ción de ataque. Siempre buscando la

salida en profundidad y explotando la

velocidad y el desplazamiento que en

ese lapso mostraron Spedaletti y Arán

guiz.
En el intertanto, Antofagasta intentó

aquietar el juego.
Controlar y administrar el balón al

tranco de Guerrero, fundamentalmente

'esta vez muy atrás), y a lo que tam

bién saben hacer en esa misma lunción

y a ese ritmo Hermosilla y el propio
Graffigna, que siempre auxilia a sus

mediocampistas. Pero ese objetivo lo

consiguió sólo esporádicamente, porque
se encontró con un hábil y perfecto an

ticipo de los hombres azules y porque

pocas veces tuvo el espacio para que
ese juego pudiera crear riesgo. De nada
valió que García fuera sobre Arratia

más allá de la mitad de la cancha, por
que la "U" buscó por el medio; y tam

poco sirvió la lentitud, porque la "U"

actuaba a gran velocidad. Y se quedó
entonces Antofagasta con la única po
sibilidad: el remate de distancia y en

tre el primer minuto y el veinte, sólo
Esteban Varas apuntó con uno que Nef

conjuró. Los otros no llegaron.
Como réplica, la "U" apuntó su se

gunda cifra en otra pelota jugada al

hueco, que Socias administró a la per
fección para alargar un centro que
Aránguiz no desaprovechó. Fue el dos a

cero, en circunstancias que bien pudo
naber sido un resultado parcial mu

cho mayor, de acuerdo a lo que la "U"
había realizado.

IA L&Süüá

Después vino la inconsecuencia.
Universidad de Chile aflojó. Contra

riamente a lo que se pudo pensar res

pecto a que fue Antofagasta el que su-



INMEDIATAMENTE después def segundo gol de Antofagasta, conseguido por Esteban Varas, vino la réplica
azul. Ataque de Barrera y centro pasado del alero que conectó a la carrera y en forma espectacular Pinto pa
ra vencer con un frentazo la tardía reacción de Zazzalli, engañado por un pique del balón.

bió su accionar. Paulatinamente dejó
de ser efectivo el trajín de Pinto y Ze

lada en el sector medio y lentamente

hubo menos posibilidad para el arran

que de Spedaletti y Aránguiz y sucedió

lo que no se vislumbraba. Que Antofa

gasta comenzara a controlar mejor el

balón, que fuera desplazándolo con cier

ta soltura y hasta intención y que por
alli aprovechara algunas desinteligen
cias de la zaga azul para inquietar.
Eso se alargó durante veinte minu

tos.

Período largo en que nuevamente se

advirtió el descontento entre los aficio

nados colegiales. Y período en el que
el cuadro azul confirmó aquello que al

go lo hace perder su fisonomía y su ins

tinto. Su afán.

Antofagasta, consecuencialmente, usu
fructuó a su manera de ese lapso. Man

tuvo el control de la pelota, que por

una parte le significó cierta tranquili
dad atrás y fue buscando la proximidad
del arco rival tocando mucho y evitan

do el roce y el anticipo, lo que no sig
nificó en el fondo que su dominio fue

ra todo lo peligroso que pudiera esti

marse. Fue un dominio de balón más

que nada y un control de las acciones

que permitió apreciar claramente la

laguna que se produjo en el trabajo de
la "U". Lo demostró el hecho que pa
ra estrechar las cifras Graffigna haya
derrotado a Nef con un remate cruzado

'hermoso gol, en todo caso) y luego de

una torpeza de los azules al no saber

aprovechar un lanzamiento indirecto en

el área rival.

Bastó eso, al parecer, para que la

"U" entendiera que su flojera había

sido larga y podría resultarle peligrosa
o por lo menos comprometedora y en

tonces, antes que expirara el tiempo re

glamentario, buscó otra vez con el "ins

tinto homicida" que debió mantener y

creó esa jugada entre Aránguiz y Arra

tia, vistosa y efectiva, para que Socias
estructurara el tres a uno, que por lo

menos merecía.

SI Y NO

Antofagasta no dio muestras de per
der la calma.

Es más, Francisco Molina, su entre

nador, advirtió que todavía le quedaba
una carta, y se la jugó. Comenzó por
sustituir al zaguero Castro, muy bajo,
para evitar que Spedaletti le "robara"

todas las pelotas de alto, y sacó tam

bién a Acevedo que nada había apor

tado como alero izquierdo. Y sobre la

marcha mandó adelantarse a sus hom

bres, especialmente a Guerrero. Y ocu

rre que el cuadro nortino comenzó a

llegar de la misma manera como lo ha

bia estado haciendo hasta el goi de des
cuento. Administrando el balón, jugán
dolo de un lado hacia otro y ahora sí,
anticipando para evitar el pelotazo y la

salida de los atacantes azules. Y vinie

ron esas jugadas de Gangas ígol anu

lado), de Guerrero, que contuvo Nef, de
Hermosilla, que también conjuró el me

ta y uno que otro centro que provoca
ron inquietud.
Es decir, se mantuvo el problema azul

de la segunda parte del primer tiempo.
Esta vez con diferencias eso sí. Porque
muy luego comenzó a funcionar el ata

que y a tener que trabajar Zazzalli.

Equiparó en eso la "U" el trabajo de
los ataques, saliendo desde atrás nueva
mente en velocidad.
Pero antes que viniera la tranquili

dad absoluta, la "U" tuvo que pasar
otro susto. El nuevo descuento nortino,
esta vez conseguido por Varas, luego de
una jugada colectiva y un alargue de
Guerrero en última instancia.

Después sí vino el show azul.

Apenas dos minutos después. De ma
nera similar a lo ocurrido con anterio
ridad, con ocasión del gol de Graffig
na. Y desde ese instante, gol de Pinto,
hasta el final la "U" jugó a voluntad.
Con mucho tino, explotando su mejor
ritmo, la mejor disposición de sus hom
bres y en fin dejando la sensación que
fue solo su flojera y la pérdida de su

instinto, la que empañó una actuación

convincente, pese a ese seis a dos.

MANUEL SEPÚLVEDA,

Fotos de MIGUEL RUBIO

JULIO TRONCOSO y

PEDRO GONZÁLEZ.



EL PRESIDENTE DE LA RAMA DE FÚTBOL,

Comandante Mario Gómez

y el gerente de la institución, Juan Schaus

muestran a ESTADIO

las nuevas Instalaciones del recinto de

"El Bosque".

La campaña de Aviación

en el Ascenso vista

por los responsables de

la parte deportiva
e institucional

LAS

EXPERIENCIAS
DE UN

ALUMNO NUEVO
EL

fútbol profesional, ya sea de pri
mera o segunda división, es algo

así como un colegio superior de este

deporte, al que se llega después de mu

chos esfuerzos y en donde, también,

cuesta mucho mantenerse. Tanto es así,

que en cada temporada hay uno que no

logró "aprobar el año" y debe irse al

"colegio" de donde provino y dar paso

a un reemplazante, que estaba en lista

de espera (caso del Ascenso) o que ga

nó en la cancha su derecho a subir de

categoría (los que llegan a Primera).

Y estos nuevos alumnos, por lo ge

neral, deben aclimatarse a las nuevas

exigencias lo más pronto posible para

no correr el riesgo de repetir curso. Y

se enfrentan a problemas que quizás
nunca antes tuvieron, porque se debe

responder bien en los dos frentes que

se exigen: lo deportivo y lo institucio

nal. Es claro que este último aspecto
es el más difícil de cumplir cabalmente

y son muchos los que aún tienen "pen
dientes ese ramo" y sólo se han salvado

por lo deportivo.

AVIACIÓN: UN EJEMPLO

Deportivo Aviación entró este año a

la Segunda División y su caso es digno
de destacarse, especialmente más allá
de lo meramente deportivo.
Con una larga tradición histórica co

mo el aglutinador de todas las activi

dades deportivas de la Fuerza Aérea de

Chile, para el Deportivo Aviación lle

gó un momento en que quiso dar un

paso aún más grande en su trayectoria

y abrirse un poco más a la comunidad.

Y nació la idea de postular a la divi

sión de Ascenso del fútbol profesional,
ya que era este deporte el que más

adeptos tenía y el de mejor identifica
ción futura con la población civil.



El título de Campeón del Regional de
Fútbol de 1971 le dio el último antece

dente que necesitaba para concretar su

postulación. El trámite duró poco y ya
en febrero de este afio se anunció que
era el club que entraba al fútbol pro
fesional de segunda.

Hoy, cuando ya estamos en la recta

final del torneo del Ascenso, el Depor
tivo Aviación, si bien es cierto que no

ha cumplido una campaña espectacular,
es una de las instituciones más sólidas
del fútbol rentado. Y con no disimulada

satisfacción, el presidente de la Rama
de Fútbol, Comandante Mario Gómez

Rodríguez, nos señala:

—Para nosotros ha sido una expe
riencia maravillosa. Primero, porque he-
mas logrado cumplir plenamente el

compromiso contraído con la Asocia
ción Central de Fútbol, en relación a

que antes del término del año debía
mos contar con un estadio que permi
tiera realizar sin ningún tipo de pro
blemas los espectáculos del fútbol. Y

como usted puede apreciar, nuestro re

cinto ya es una realidad y muy pronto
será el mejor estadio de la competen
cia de Ascenso. Y todo esto se ha lo

grado con el esfuerzo de nuestra propia
gente de la Fuerza Aérea. En febrero
sólo teníamos la cancha y una reduci
da tribuna oficial. Hoy día tenemos

graderías con capacidad para 6.500 per
sonas y a fin de año llegaremos a diez
mil cuando se levanten las aposentadu-
rías del lado sur. En estos momentos

acabamos de terminar la tribuna de

prensa y el palco para las autoridades,
ambas bajo techo; el casino y los baños

de tribunas y galerías. Y nuestras as

piraciones van más allá aún. Detrás de

las graderías que dan a la Gran Ave

nida, se construirán próximamente una

piscina y un gimnasio.
—¿Se ha logrado la identificación de

la comunidad con el club?

—Plenamente. Cada vez que jugamos
aquí, las galerías están llenas de gente
de San Bernardo y La Cisterna. Y todo

esto sin que nos hayamos preocupado
mucho de promover una campaña de

socios y simpatizantes. Es el único pro

blema que. aún no solucionamos. Nos

faltan los fondos necesarios como para

disponer de un local que sirva de sede

social, y éste debe estar ubicado en San

Bernardo, fuera del recinto militar. Pe

se a este problema, tenemos 272 socios

civiles (9 mil uniformados), que han

llegado hasta nuestra secretaría y han

pedido hacerse socios, a sabiendas que

lo único que pueden obtener es una re

baja en el precio de las entradas. Eso

significa que la gente está con nos

otros y nos obliga a solucionar lo más

pronto posible el asunto de la sede

social.

—Económicamente hablando, ¿ha si

do buena o mala la permanencia en el

profesionalismo?

—La verdad es que no ha sido ni lo

uno ni lo otro. Usted sabe que el As

censo no es como para ganar dinero,
pero en el caso nuestro, y aunque pa
rece mentira, el aspecto económico no

tiene la importancia que adquiere en

otros clubes. Eso por varias razones. La

principal radica en la orientación que
nosotros le damos al fútbol profesional,
ya que aquí la planilla no se paga con

lo que recaudamos en los partidos,
puesto que todos nuestros Jugadores,

JUVENTUD, BUEN FÚTBOL y una

lección aprendida:
el Ascenso era mucho más

duro de lo que se creía.

salvo tres excepciones, trabajan en la

Fuerza Aérea y además juegan al fút

bol, de modo que lo que ellos ganan, lo

obtienen por su trabajo, ya sea como

soldados, profesores, etc.

—¿Cuáles son las aspiraciones futu

ras del Deportivo Aviación?

—En lo futbolístico, lo único que se

puede aspirar en el Ascenso, es llegar
a ser campeón y con ello subir a pri
mera. Pero estamos conscientes que eso

debe llegar después de un trabajo in

tenso. Y en eso estamos, preparando
un plantel que pueda lograr en un

tiempo más ese objetivo.
—

¿Cuál ha sido el promedio de asis
tencia que han registrado?
—Tenemos una media que oscila en

tre los 3.000 y los 3.500 espectadores
por partido que jugamos en nuestro es

tadio. La máxima asistencia la regis
tramos en el match con Audax Italia
no. Creo, sin temor a equivocarme, que
ese día llegaron unas siete mil perso
nas, tanto es así que fue ocupada toda
la pista de ceniza por público que no

le importó sentarse en el suelo.

EL FÚTBOL: TRIBUTO

A LA INEXPERIENCIA

El rendimiento futbolístico de Avia
ción en la actual competencia ha es

tado marcado por una gran irregula
ridad. Con un comienzo vacilante, que
lo llevó a estar en los últimos lugares
al término de la primera rueda, tuvo un

desempeño ascendente en la primera
mitad de la segunda y llegó a estar en

quinto lugar, pero luego volvió a bajar
y anduvo nuevamente en el fondo de

la tabla; disputadas ahora tres fechas

de la tercera rueda, Aviación ha mos

trado una superación notable y todo

parece indicar que se encumbrará en el

cómputo una vez más. Su entrenador,
Arturo Quiroz (ex Universidad Católi

ca), está al frente del equipo desde la

competencia del Regional del año pa
sado. Su impresión de la campaña del
equipo es la siguiente:

JUVENTUD Y EXPERIENCIA

para el arco de Aviación.

Jorge Lobos, Francisco Fernández,
Wilfrcdo Leyton y

Carlos Tirado han pasado por el

puesto en la competencia.



EL PLANTEL TÉCNICO es

tá integrado por Arturo

Quiroz, Juan Flores, Eras

mo Olea y Guillermo Díaz.

Amplias facilidades para

trabajar a futuro.

yy^

LILO" QUIROZ imparte las instrucciones al plantel antes de la práctica matinal. Estar en primera al cabo.

de cinco años es la meta del entrenador.

—Indudablemente esta temporada ha

sido una prueba y una resppnsabilidad
bastante grande para nosotros. El cam

bio de ambiente entre lo que era el Re

gional y lo que es el Ascenso fue fun

damental. La diferencia técnica es abis

mante. En el Regional nosotros desta

camos por sobre los demásr porque el

nivel es muy inferior. Cuando llega
mos al Ascenso nuestro equipo siguió

jugando como siempre lo hizo, con bue

na técnica, hasta con elegancia, pero

sin fuerza, sin mucha marcación, como
es la tónica de la segunda división. Y

esto, sumado a la inexperiencia de la

mayoría de los jugadores nos resultó

un problema muy difícil de solucionar.

Hay que tener en cuenta que el prome

dio de edad del plantel es de veinte

años, esto, claro está, sin tomar en

cuenta a Fernández y Villarroel, que
son "veteranos" y nos arruinarían cual

quier promedio. Entonces nos sucedió

que en muchos partidos, nosotros pusi
mos el fútbol y los rivales se llevaron
los puntos, lo que desmoralizó en un

grado superlativo a los jugadores, que
no tuvieron la suficiente madurez co

mo para comprender que era hasta ló

gico que ello sucediera. Y aqui me in

cluyo yo también, puesto que después
de ver los resultados que estábamos ob

teniendo me decidí a modificar sustan-

cialmente el juego que hacíamos.

—¿Se logró este cambio de mentali

dad?

—Ha costado bastante pero creo que

ya estamos llegando a lo que nos pro

pusimos. En estos momentos ningún
equipo nos va a ganar por fuerza y por

marcación. Hemos logrado sacarle el

máximo provecho a la juventud de

nuestros jugadores y ahora todo es ve

locidad, anticipo, ritmo y fuerza, mu

cha fuerza. Y si usted le agrega el buen

fútbol que siempre practicamos, me pa
rece que nos acercamos al ideal.

—¿Está conforme con lo realizado, es
lo que esperaba?
—Le mentiría si le dijera que es lo

que esperaba. Siempre que uno acome

te una empresa espera que sea lo me

jor posible. Pero si estoy satisfecho de

la campaña cumplida, porque tengo los

pies bien puestos en la tierra y sé que

pedir más es aún muy prematuro. Lo

que más tranquilo me tiene es el saber

que dispongo de un EQUIPO, cosa muy

importante, y que ese equipo es muy

joven y puede dar espléndidos resulta
dos si continuamos trabajando. Le ha

go hincapié en eso de "equipo", porque
no es cosa común que el entrenador

disponga de un grupo totalmente en

samblado. Aquí no tenemos estrellas ni

grandes precios, todos sirven por igual,
prueba de ello es que hemos usado a la

casi totalidad del numeroso plantel que

tenemos, y eso le indica que hay un

grupo muy parejo.
—¿Ha tenido algún problema espe

cial en su labor de técnico?

—Al contrario, más facilidades para

trabajar no se pueden pedir aquí. El he

cho de que la mayoría del plantel per
tenezca a la Fuerza Aérea obvia pro

blemas que en cualquier club se puedan
presentar. Aquí no existe la indiscipli

na, ni los atrasos y lo más importante
es que, aún cuando es el fútbol una de

las cosas que más les gusta a cada uno

de ellos, todos saben que si el día de

mañana quedan imposibilitados de ju
gar, pueden seguir desempeñándose en

otra cosa y eso les da mucha confian

za en lo que hacen y se brindan por

entero.
—

¿Qué planes hay a futuro?

—Trabajar para lograr la meta que

nos hemos propuesto: llegar a prime
ra. En mi contrato de trabajo se esti

pula que en un plazo de cinco años

deberemos tener un cuadro que juegue
en la División de Honor, y para ello

estamos trabajando con tranquilidad y

estoy seguro que lo lograremos.
—

¿Tiene algún pronóstico respecto a

cómo va a terminar su equipo y sobre

quién va a ser campeón?

—Nosotros estamos en alza y quere
mos terminar entre los seis primeros,
En cuanto al campeón, creo que las ma

temáticas no mienten y debe ser Pales

tino el cuadro que termine en el pri
mer lugar.

Reportaje de RENE DURNEY C.

Fotografías de EUGENIO GARCÍA.
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POR LOS CAMPOS DEL ASCENSO

FERROVIARIOS

m"\ kiri

CAZA

DEL

LÍDER GRAN JUGADA previa de Molina; pase a Hidalgo y disparo

cruzado de éste sobre la presencia de Ibáñez y la salida de

Strauch. Fue el tercero de Ferroviarios.

EL CUADRO DE

SAN EUGENIO

SE ALZA COMO EL

ÚNICO PELIGRO

PARA EL PUNTERO

PALESTINO.

QE acrecentó aún más la distancia

*-^
en la tabla entre los cuadros que

marchan a la cabeza —Palestino y

Ferroviarios— y el resto, luego de los

resultados de la cuarta fecha de la

última rueda.

En Linares, Ferroviarios consolidó su

posición de sublíder al derrotar a Lis

ter Rossel por 2 a 1. Con este resultado,

el equipo de San Eugenio se ubicó mo

mentáneamente a sólo dos puntos d%

Palestino, que tiene un partido pen

diente, mas el que debe jugar hoy en

Santa Laura ante Coquimbo. Por su

parte, Lister Rossel quedó relegado a

la décima ubicación en la tabla, con

sólo 26 puntos.

SAN ANTONIO

SIGUE SIN GANAR

En el puerto de San Antonio el equi

po local, hasta hace muy poco uno de

los candidatos más seguros al titulo,

LA TARDE DE FERROVIARIOS

EL
miércoles 1." de noviembre va a

ser una fecha que los jugadores y

dirigentes de Ferroviarios no olvidarán

jamás.
Triunfo en la cancha —nada menos

que ante Palestino— y en las bolete

rías ...

El partido entre el líder y su escolta

tuvo el marco Impresionante de ese pú
blico que parece haber adivinado el

show que esa tarde iban a brindar

"Chamaco" y Colo Colo, en el partido
de fondo, Y este preliminar no fue un

relleno más, sino que debe ser uno de

los mejores partidos de la competencia
de la segunda división en lo que va

corrido del año. Buen fútbol, goles para
todos los gustos y una actuación Impe
cable del equipo de San Eugenio.

Desde un comienzo se vio que el líder

Iba a tener muchos problemas para sa

car adelante el compromiso ante su es

colta. Primero, porque Ferroviarios

viene pisando fuerte desde el inicio de

la tercera rueda, y segundo, porque Pa

lestino había estado más de dos sema

nas sin poder actuar, debido a las con

tinuas suspensiones de las jornadas que

se habían programado en Santa Laura.

Si a todo esto se le agrega la ausencia

obligada de Rubén Marcos, el hombre

que colabora en defensa y ataque y

cumple la función de "ablandamiento"

del rival, se puede deducir en qué con

diciones llegó Palestino a este compro
miso. Y Ferroviarios aprovechó todo

esto para establecer una neta superio
ridad sobre su encumbrado adversario.

Antes del primer gol de Ferro, anota
do por Hidalgo, el meta Strauch había

tenido serios problemas, ya que la de

fensa tricolor se vio demasiado lenta

para contener a la veloz ofensiva del

cuadro rojo. Molina, Lara e Hidalgo

llegaban con mucha facilidad gracias
al excelente trabajo de mediocampo
cumplido por Ampuero, Jeria y Leonel

Sánchez, que hasta se dio el lujo de

incursionar junto a sus compañeros de

ofensiva. Precisamente en una de estas

arremetidas, el veterano jugador le

"robó" una pelota a Castañeda y se fue

por la izquierda; al llegar cerca del pri
mer palo de Strauch y cuando éste se

abrió esperando el centro, remató de

zurda, haciendo pasar el balón entre el

palo y el arquero. Un gol de los mejo
res tiempos de Leonel. El público tam

bién lo entendió así y aplaudió de pie
la maniobra durante algunos minutos.

Al verse perdiendo por dos goles, Pa

lestino tuvo una reacción que le llevó

a conseguir el empate por intermedio

de Graí y Azocar. Pero antes que ter

minara el primer tiempo, nuevamente

Hidalgo llegó a la red luego de una lu

cida maniobra de Molina.

En la segunda etapa bajó (a Intensi

dad del partido y Palestino bajó tam

bién la guardia y lo que desde ese mo

mento hizo estuvo fuera de todo con

trol. Gallardo y Duarte no pudieron
contrarrestar nunca la faena de los

hombres de medlocampo de Ferro, y la

defensa tricolor no logró superar sus

constantes vacilaciones. Producto de es

to fue el cuarto gol conseguido por Mo

lina. Desde su campo arrancó el cen

trodelantero y se encontró con todo el

campo despejado como para pensar so

bre la marcha lo que tenía que hacer.

Y lo hizo bien. Cuando salía Strauch lo

eludió limpiamente y tiró sobre el arco

desguarnecido. Un 4 a 2 reflejó plena
mente lo realizado por los rivales en un

match que tuvo mucha calidad, espe
cialmente en el primer período.
Puntos importantes para Ferroviarios,

ya que superó a San Antonio y se ubi
có en el segundo lugar, a cuatro puntos
de Palestino, que tiene un partido me

nos.

El misino día se jugó en Santa Laura
el match entre Núblense y Audax Ita
liano y el empate a cero estuvo de

acuerdo a lo que ambos realizaron en

una contienda que no tuvo ningún
atractivo.

R. D. C,

Fotos de DOMINGO POLITI

y JULIO TRONCOSC
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volvió a caer derrotado. Esta vez fue

Deportes Colchagua el que lo ganó por

uno a cero, con lo cual el equipo por

teño ya perdió toda opción al título y

ahora sólo puede aspirar a llegar entre

los cinco primeros. Para Deportes Col-

chagua, el inesperado triunfo le signi

ficó abandonar la última ubicación y

quedar en el décimo lugar en compa

ñía de tres equipos.

En Coquimbo Deportes Ovalle cum

plió la segunda y última fecha del cas

tigo que lo privó de jugar en su reduc

to y derrotó a Deportivo Aviación por

la cuenta de 3 a 2 en un partido de

interesantes alternativas. El cuadro

nortino se colocó de este modo en el

sexto lugar, inmediatamente después

de Núblense, con 30 puntos. Aviación

se quedó con sus 26 en la décima co

locación.

En Quillota San Luis recibió la vi

sita del colista Independiente y lo do

blegó por 3 a 1, con lo cual abandonó

definitivamente la zona de peligro y

se fue al octavo lugar, con 28 puntos

y a sólo uno de Santiago Morning, que

está séptimo.

En Los Angeles Audax Italiano ven

ció al local Iberia por 2 a 0 y con ello

avanzó al cuarto lugar, detrás de San

Antonio, y con 32 puntos. Iberia que

dó noveno, con 27 puntos.

-Continúan pendientes los partidos

por la 2.a fecha de la tercera rueda en

tre Santiago Morning-Independien te y

Palestino-Iberia.

EL MEJOR GOL DEL PARTIDO.

Leonel le "robó" el balón a Casta

ñeda y llegó hasta el área chica;
cuando Strauch esperaba el centro,
la clavó entre el palo y el arquero.
Como en los mejores tiempos del

"viejo" Leonel.

EL PRIMER DESCUENTO DE Pa

lestino: rechazo parcial de Guzmán

y Graf que llega justo para man

darla adentro.

PRÓXIMA FECHA

La quinta fecha de la tercera rueda

consulta los siguientes encuentros:

Audax Italiano-Santiago Mornlng; Fe

rroviarios-Iberia: Aviación-San Luis;

Coquimbo-Lister Rossel; Palestino-

Colchagua; Independiente-San Antonio

y Níublense-Ovslle.

Partidos pendiente, de la 3.a fe,

3.° rueda:

Estadio Nacional:

FERROVIARIOS 4 PALESTINO 2.

Estadio Santa Laura:

A. ITALIANO 0 NÚBLENSE 0.

Resultados de la 4.a fecha, 3.°

da:

OVALLE 3 AVIACIÓN 2

SAN LUIS 3 INDEPENDIENTE 1

SAN ANTONIO 0 COLCHAGUA 1

FERROVIARIOS 2 L. ROSSEL 1

IBERIA 0 A. ITALIANO 2

POSICIONES

l.O PALESTINO 38

1." FERROVIARIOS 36

3.° SAN ANTONIO 33

4 ° A. ITALIANO 32

S." NÚBLENSE 31

6° OVALLE 30

7° S. MORNING 29

B.° SAN LUIS 28

9.» IBERIA 27

10.» AVIACIÓN 26

COQUIMBO 26

COLCHAGUA 26

LISTER ROSSEL 26

14° INDEPENDIENTE . 24
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BASQUETBOL

POCO FEMENINO

RUBÉN
Astudillo, el "Viejo", conocido por su larga tra

yectoria deportiva (especialmente como jugador de bas

quetbol de la "U"), estuvo en Antofagasta en su calidad de

Asesor Técnico Deportivo del Ministerio de Educación con

motivo del torneo nacional cestero de ADEP. Entrevistado,

dijo cosas de sumo interés. Aquí van algunas.

"Me ha llamado la atención la poca femineidad en el jue
go de las niñas. Las profesoras deben poner énfasis en la

formación de la niña; no se trata de transformar este de

porte en algo fuerte solamente; la labor del profesor va más

allá, tiene que ser más amplía y con fuerte base técnica.

En todo caso, son cosas que iremos puliendo paulatina
mente. . .'*

"(El Ministerio de Educación cuenta con cuatro canales:

Departamento de Educación Física y Recreación, dependien
te del Ministerio; Asesoría Técnica Primaria, a mi cargo;

Enseñanza Media, a cargo de Presia Ostornol, y Grado Téc

nico Profesional, a cargo de Mirna Arroyo. Todos actúan en

forma autónoma, lo que a la postre significa carencia de

coordinación, peor aprovechamiento de materiales y la eter

na duda: ¿Y ahora que finalizó el torneo —cualquiera que

sea— , ¿qué ocurre? La verdad es que no pasa nada, Feliz

mente hay una iniciativa en marcha para poner coto a esta

dispersión de todo en desmedro de una mejor y más fructí

fera actividad deportiva estudiantil desde la enseñanza bá

sica hasta la media. .

"Otro problema grave es la falta de útiles en mi Depar

tamento, que entiendo es similar en todos. Envío UNA pe

lota por cada SEIS escuelas, en circunstancias de que estoy

cierto de que se necesitan 40 pelotas por lo menos, por

colegio. . .".

"Los sistemas de estos torneos nacionales están caducos.

Las tablas por las que se rigen datan de 1925. Se producen

aberraciones graves en esto de las tallas y peso del alumno

en relación a la edad, que en nuestro concepto tiene mayor

BASQUETBOL INFAN

TIL FEMENINO: "Téc

nica más que fuerza", es

el consejo para los pro

fesores.
'.-"•"-*#; v
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importancia que lo anterior. El Departamento Técnico de

la (Enseñanza Básica recomienda que los futuros torneos se

hagan en base a la edad del niño. Esto ya se ha puesto en

práctica, pero la verdad es que la Federación del Deporte
Escolar Primario no comparte este juicio, lo que es una

verdadera lástima. . ."

TRAS UNA VACANTE EN EL JUVENIL

EL
elenco Juvenil de fútbol de Antofagasta siguió su campa

ña en pos de ser finalista de la Zona Norte en el Torneo

Nacional que tendrá por escenario a la ciudad de Copia-

pó. Esta vez quedó en el camino el elenco de Tocopilla, con

quien igualó en el Puerto del ¡Salitre para vencerlo en el Estadio

Regional de Antofagasta por 3 a 1, en períodos suplementarios.

El match oficial terminó igualado a 1 gol. 1.484 adultos y 185 ni

ños, pasaron por boleterías y dejaron la cantidad: de E° 23.185.

No fue una brega de calidad. Casi diríamos que resultó de

ficiente. Sobró el entusiasmo, el desborde —hubo 4 expulsados.
un visitante y 3 locales— y faltó el fútbol, la categoría. Proba-

blemejite el deseo y el ansia de la clasificación pueden haber

Influido para esta opaca actuación que deja un saldo en contra

de un elenco que se ha venido preparando con bastante antici

pación a las órdenes del Profesor Gastón Moraga.
Ahora Antofagasta se las verá en la última puja del torneo

en esta fase de eliminación con el fuerte conjunto de Iquique,
que quedó libre en la última fecha de esta competencia nacional.

HOMENAJE A LOS

MEJORES DEPORTISTAS

EL
Consejo Local de Deportes, que preside desde hace va

rios períodos Julio Miranda G.. llevó a cabo la fiesta

tradicional de entrega de premios a los "Mejores Deportis
tas" de la actividad antofagastina. Escenario de esta justa

fue, la Casa del Deporte, donde están cobijadas la mayoría
de las Asociaciones locales que de esta manera no tienen

el serlo problema de la "casa propia". Fue adquirida hace

mucho tiempo en la cantidad de S 180.000 y está situada en

calle Manuel A. Matta con 21 de Mayo, en el sector cén

trico de esta ciudad. Un acierto del presidente del C.L.D.,

José Papic Radnic.

La fiesta tuvo caracteres especiales porque la entidad

que rige el deporte no sólo estuvo preocupada de premiar a

los suyos, a los distinguidos, sino que extendió esta preocu

pación hacia el Cuerpo de Carabineros, al que se rindió un

cálido homenaje. Además, se distinguió al oficial Maximi

liano Muñoz, por haber sido designado por sus superiores
como el más cooperador con el deporte. Quedó abierta la

perspectiva para que se siga con esta política de estimular

a los hombres de verde, que siempre están cooperando para

que las manifestaciones deportivas se efectúen dentro del

mayor orden.

Los mejores deportistas: Atletísmo, Héctor Bravo; Bas

quetbol femenino, Ana María Donoso; Masculino, Rubén

Rojas; Béisbol, Marcos Rojas; Boxeo, Ramón Bugueño; Ci

clismo, Alfredo Vega; Fútbol, Hrvoj Zlatar; Natación y

Waterpolo, Patricio León; Pesca y Caza, Mario Lazzús; Te

nis, Roberto Flgueroa; Vóleibol, Sergio Osorio; Fútbol in

fantil, José Chazarro; Asoc. Deportiva Independíente de los

Barrios, Lautaro Castro; Liga Sector Norte, Osear Berríos;

Asociación Deportiva de Empleados, Raúl Díaz; Liga La

Favorecedora, Luis Carmona; Asociación Comercial de Ra-

yuela, Samuel Vega; Liga Ferroviaria de Baquedano, Mario

Iter; Liga Comercial de Fútbol, Raúl Saguas; Arbitros de

Fútbol, Luis Salgado; Cuerpo de Jueces de Atletismo, Fran

cisco Bretón; Club de Volantes, Rolando Ramos; Club de

Golf, Walterio Díaz v Club de Yates, Marcelo Botta Ponce.
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PRIMERO, CONOCER

LAS REGLAS

(Y después discutimos...)

U OAQUERO. .. !"

i O Gritado a voz en cuello, con el rostro congestionado
*

por la ira y la humillación de sentirse públicamente
estafado, el término es tan popular en los estadios como el

alegre grito de gol y las ruidosas manifestaciones de victoria.

Las razones son simples.

La primera es que los encargados de aplicar los regla
mentos en una cancha —jueces y ayudantes— cometen

errores. Es bien sabido que el trabajo de los arbitros es di

fícil. En cuestión de segundos, ellos deben observar la falta,
sancionar y hacer ejecutar el castigo. Las condiciones de

velocidad del juego, el mismo fragor de la lucha, la nece

sidad de sancionar instantáneamente pueden ocasionar

errores. Es posible, también, que el juez no observe algunas
Infracciones (por la velocidad de la jugada, porque alguien
lo obstaculizó en el momento preciso., etc.) y por lo tanto

deje faltas sin castigo.

En definitiva, es posible que un arbitro sancione erra

damente o deje sin sancionar por errores muy comprensi
bles que no pueden achacarse a falta de aptitudes ni a

mala fe.

La segunda razón es también muy simple y es la más

común: el desconocimiento generalizado de los reglamentos.

A los deportistas se les hacen múltiples exigencias, que
van desde su preparación física hasta su aplicación táctica,

y sin embargo, no se les exige en absoluto que conozcan

en profundidad las reglas del juego que están realizando.

El hecho constituye una aberración, pues en ninguna acti

vidad un hombre puede participar desconociendo sus debe

res y derechos en el juego. En todo juego (y en cualquier
orden de cosas) sus participantes deben saber qué les está

permitido y qué les está prohibido. TJn ciudadano debe res

petar las leyes, un trabajador debe ceñirse a las disposi

ciones del reglamento interno de su empresa. SI no le gus

tan, puede promover la discusión para cambiar las reglas,
pero jamás ir en contra de los encargados de ejecutarlas,

pues entonces promueve la anarquía y al final nadie en

tiende nada.

En el deporte se da el caso, curioso y grave, de que los

únicos que saben realmente las reglas son los jueces. Y

por eso es que habitualmente tienen en su contra a los

demás protagonistas del espectáculo: jugadores, entrertado-

res, dirigentes, etc.

En ESTADIO, donde existe perfecta conciencia de este

contrasentido, se entiende que para conocer a fondo un

deporte, es imprescindible conocer sus reglas. Quien des

conoce los Reglamentos de un juego (cualquiera que sea),
no puede pretender que conoce el juego ni nodrá disfrutarlo

intensamente porque su alegría fle fee jugaFse verá perma

nentemente empañada por la ira de sentirse engañado por

un arbitro que sólo aplica reglas que el espectador desconoce.
Lo mismo vale para el jugador, que por no saber los regla
mentos comete faltas que le significan, muchas veces, gasto
de energía, pérdida de posibilidades y, también muchas ve

ces, arrebatos que pueden terminar con su expulsión.

De ahi que en nuestra exposición de "Aprendamos" en el

caso del vóleibol (y en todos los deportes que sigan), la

Reglamentación tenga un capitulo aparte. En ésta y las pró
ximas ediciones completaremos, de acuerdo a un trabajo
del Departamento de Programación de la DIGEDER, una

visión de los reglamentos del vóleibol que ningún cultor ni

espectador pueden desconocer.

Empezaremos por ver en qué consiste el juego en sí,

para luego repasar las faltas más comunes y terminar con

las características del grupo arbitral.

Partimos. - .

CONTRA

6

EL
VÓLEIBOL se practica entre dos conjuntos de 6 jugadores cada uno. Uno de ellos

es el capitán. 'Se permiten, además, seis cambios por bando. El objetivo de cada

equipo consiste en hacer pasar el balón sobre la red, en que caiga en el piso del

otro conjunto o éste pierda el control de la pelota, y, naturalmente, en evitar que el

contrario haga lo propio. Para tal propósito, el balón es golpeado con cualquier parte
del cuerpo, de la cintura para arriba.

Antes de que el balón pase la red, cada equipo puede tocarlo hasta tres veces y nunca

dos seguidas un mismo jugador.
Los jugadores llevan números 'entre el 1 y el 99) delante y atrás de sus camisetas.

El capitán lleva, además, alguna señal que lo identifique, i En el grabado, los equipos
dispuestos, esperando e) saque, i

M



SORTEO

LA
ELECCIÓN de

cancha y de quién
empieza s irviendo

(esto es, del equipo que

pon'i el balón en juego
mediante un saque) se

realiza por sorteo. Los

dos equipos se colocan

en lados opuestos de la

cancha, de modo que

quedan tres jugadores
frente a la red —delan

teros— y tres atrás de

éstos —«agüeros
—

. Los

lugares son rotatorios.

EL EQUIPO PARTIDOR va a iniciar el

juego. El zaguero derecho se dispone a

efectuar el saque desde el área.

By

- 0

x
EL ADVERSARIO espera él saque

en la posición que indica el graba
do.

EL EQUIPO de

uniforme o s c u ro

realiza el saque

PUNTOS

EL
JUEGO se inicia cuando el zaguero derecho realiza el servicio desde el área corres

pondiente. Si el equipo contrario pierde el control del balón o comete infracciones,
se cuenta un punto a favor del equipo que efectuó el servicio.

En cambio, si el equipo que sirvió es el que pierde el control o comete infracciones,
Jo único que pierde es el balón, que pasa a poder del contrario para que éste ejecute el

saque.

-:' r
*r-*t

l\

. . 1' SI LOS BLANCOS pierden el control de la

pelota (en el grabado» hay punto para los ne

gros.

SI LOS DE NEGRO PIERDEN la

pelota (en el grabado), los blancos

ganan el saque. Para efectuarlo.

hacen rotación.

ROTACIÓN

GUANDO
un equipo recupera e] saque, los

jugadores tienen que "rotar" un puesto

en dirección de las agujas del reloj, se

gún lo indica el dibujo.



TARJETA

AMARILLA

ESTABA
PINTADO para

. tarjeta roja. Pero —co

mo ocurre a veces en el

Tribunal de Penas—, "lo

salvaron los antecedentes".

De modo que. por ahora.

sólo TARJETA AMARILLA

para el público de Sausa

lito.

Lo ocurrido en el encuen

tro con Universidad Cató

lica sale de las normas ha

bituales del comportamien
to dei público viñamarino.

La angustiosa situación de

su equipo en la tabla no

justifica una actitud agre
siva e insolente como la

que tuvo la hinchada al

terminar ese encuentro. Y

ya había sucedido algo si- .

milar en el encuentro con

Colo Colo, aunque sin la

gravedad que los incidentes

tuvieron en este caso.

Siempre fue agradable
asistir a los espectáculos en

Sausalito. Algo está cam

biando. Confiamos en que
jólo sea transitorio

TARJETA ROJA

T^N LA TEMPORADA 1971, Núblense estuvo peleando el título en
-^

Ascenso. Ahora "las cosas no se le han dado" (está cuarto) y

el ánimo ya no es el mismo en el equipo y en la gente que lo

rodea. Botón de muestra: renunció casi completa la directiva. Sólo
un director quedo en funciones y ahora desesperadamente busca

formar un directorio provisorio.
Las dificultades comenzaron hace un tiempo (ESTADIO 1523) y

pareció que se resolvían los problemas suscitados con el gerente y
con el entrenador Leonardo Bedoya ("los dirigentes querían hacer

me el equipo"). Pero volvieron, con el resultado de la renuncia co

lectiva.

i¿Hay alguna sanción para los dirigentes que abandonan sus

clubes a mitad de camino, con los consecuentes perjuicios deportivos,
humanos y morales para la institución?

La TARJETA ROJA va para ese grupo que sólo supo "sacrifi

carse" cuando había viento a favor, pero en cuanto vieron que la

embarcación se ladeaba un poco la dejaron abandonada para salvar^
^u pellejo.

EL SIETE

OOR supuesto que ya lo sabe. EL SIETE

no podía ser para otro que para "Cha
maco" Valdés. Lo que hizo el miércoles

en el Nacional no será olvidado en mucho

tiempo. Con un agregado: que hubo 65 mil

testigos. Cuando Campos hizo sus seis goles
había poco más de diez mil. Y los seis de

Giarrizo fueron solamente vistos por mil

quinientos vlnamarinos.

Las razones también las sabe. El record

mismo, todo lo que jugó, los goles que pu
dieron hacer sus compañeros por jugadas
suyas. Todo eso.

Pero se lo damos no sólo por los seis go
les. Total, antes de la gracia ya era el go
leador del equipo albo. Se lo damos porque
maduró definitivamente y cambió para
bien. Ahora, cuando "Chamaco" sale des
tacado es porque hizo algo bueno. Y no

siempre fue así.
Y se lo damos también por generoso. Por

que con motivo del cumpleaños de sus "pe
ques", prometió hacer un gol para cada
uno. Y volvió a casa con seis para que se

los repartieran entre los dos.

Además se lo damos como un agradeci
miento de parte del público. Porque él im

prime el sello ofensivo a Colo Colo. Y con

eso da el espectáculo que el hincha va a

buscar. Colo Colo es gol. Y se lo debe en

eran parte a "Chamaco" Valdés.

EL MORTERO

PENQUISTA

/'UANDO se fue Osvaldo

Vj Castro a México, hubo

caras tristes en Concepción.
El "Pata" dejaba un vacío

difícil de llenar: sus mor

tíferos disparos.
Cuando les dijeron que

traían a alguien que patea
ba tan fuerte como él, los

penqulstas no lo creyeron.
Ahora se convencieron de

que era cierto. Nelson Vas

quez ya había dado mues

tras de su potencia. Pero lo
del domingo antepasado en

tró a la leyenda: sirvió un

tiro libre desde la entrada
del área, el arquero no su

po por dónde entraba la

pelota, el balón rompió las
redes... y fue a caer cerca

dei cerro. Para verlo y no

creerlo. Ahora a Vasquez le
dicen "el mortero penquis-

CAMPOS Y

GIARRIZO

Lc
OS SEIS GOLES de "Cha

maco" Valdés despertaron
la inquietud de los "eruditos"

acerca del record de goles
marcados en un partido oficial

de primera división.

Todos recordaron los cinco

goles de Jorge Robledo y los

seis de Carlos Campos.
Para terminar la discusión

—y a pedido de muchos lec

tores— , aquí va la última pa
labra sobre la materia:

Record ímLerior de Colo Co

lo; .17 de noviembre de 1965,

JORGE ROBLEDO (cinco go
les) ante Magallanes (8x3).
Los hizo en 75 minutos. La .

progresión: 8', 35' (penal), 65*

y 83'. Los tres restantes los

convirtieron Aranda a los 2',
Castro a los 34' y Cremaschi a
los 36'. El arquero de Magalla
nes era Llncoyán Neira. Asis

tieron 29,640 espectadores.

Los seis de CARLOS CAM
POS: 29 de octubre de 1961

ante Rangers (6x2). Estadio

Nacional. Público: 10.875 per
sonas. Los hizo en 28 minutos,
cuatro de cabeza, uno con la

derecha y el otro con la zurda.

Progresión: Segundo tiempo.
17', 23', 26', 36', 41' y 45'. El

arquero de Rangers era Ilde

fonso Rubio.

Los seis de GIARRIZO: 23

de diciembre de 1961. Estadio

El Tranque. Público: 1.758

personas. -Líos hizo en 49 mi

nutos. Progresión: 22', 41', 57',
59', 63' y 71'. Ganó Everton a

Audax 7 x 2. El otro gol. Betta.
El arquero de Audax era Ri

vera.



EL RECORD DEL GRINGO

SIN
CONSIDERAR el encuentro con Antofagasta, el último

gol que le hicieron al "gringo" Nef fue seis fechas atrás.

Lo convirtió Mauricio Escobar, de Everton, a los diez mlnu-
'

tos del segundo tiempo. De modo que el arquero de la "U"

llegó a enfrentar a los "pumas" con un buen record: 485

minutos con su valla invicta.

Con eso superó la marca establecida hace poco por Orfel

Cortés, de La Serena, que estuvo 416 minutos sin que su

valla fuera vulnerada (desde el gol de Caszely a los 34' del

segundo tiempo hasta el gol de penal de Acevedo a los 45',
cinco partidos después). El record anterior estaba en poder
de (Kbeo, u.wp, mantuvo Invicto sti arco durante 40!» minuto?-.

TUVO UN

MÉRITO

'PODOS NOS hemos refe-
* rido a "Chamaco" y

sus seis goles, a Colo

Colo' y su Instinto demo

ledor.

Y no nos hemos acorda

do para nada de Rangers.
Si lo hemos hecho ha sido

para destacar su opaca ac

tuación, el cambio que no

rindió frutos, la desafor

tunada gestión de Gerly.
Pero Rangers tuvo un mé

rito grande: reaccionar

con hidalguía ante un ri

val- '.superior, Ni un mal

gesto, ni una acción aleve.

Y habían sido ocho.

UN DATO

AL OÍDO

DATO
superconfidencial. No se lo

cuente a nadie, porque lo puede
echar a perder todo. Las gestiones
se realizan en el más absoluto de los

secretos. Pero van bien encamina

das.

Julio Guerrero, buen mediocam

pista de Antofagasta Portuario, está

en los planes de Universidad de Chi

le.

La transferencia obedecería a dos

razones: primera, la casi segura par
tida de Juan Carlos Sarnari, que es

tá siendo tentado desde Lima y des

de Ciudad de México ; segunda, el

deseo de los azules de recuperar a

un elemento que se formó en sus fi

las y que ya adquirió con creces el

fogueo esperado.

PODRÍA SER CON PANAMÁ

I
A SELECCIÓN NACIONAL no dio

-J que hablar en la semana por su

trabajo de preparación. NI a favor ni

en contra. Explicación; la necesidad de

aprovechar el festivo de mediados de

semana para recuperar una fecha, im

pidió el habitual entrenamiento de los

martes.

Pero pasaron cosas importantes rela

cionadas con ella.

De partida, la grave lesión sufrida

por Macio Cerendero, uno de los inte

grantes del plantel permanente. Esto

obligará a Gutendorf a buscar un sus

tituto. Las malas lenguas dicen que po
dría volver Pizarro. aunque su actua

ción del sábado no haya sido precisa
mente acorde con ia de un preseleccio-
nado nacional.

Lo otro tiene relación con el famoso

partido programado para el 15 de este

mes. Hace tiempo que so fijó el día,

pero la búsqueda de un rival no dio los

frutos esperados. Primero se achaplina
ron los uruguayos; después, los para
guayos; Gutendorf se opuso posterior
mente a que la Selección enfrentara al
Cruz Azul, el equipo de Quintano, que
juega hoy en Montevideo ("La Selec
ción debe prepararse ante selecciona
dos; si no, contra un combinado de equi
pos locales", dijo el alemán).

Ahora surge una posibilidad que pa
recía descartada: jugar contra la se

lección panameña. Los centroamerica
nos tienen muchas ganas de jugar en

Chile, pero necesitan que se les garan
tice un número determinado de parti
dos. Y pese a que en sus antecedentes
está un empate conseguido ante Unión

Española, nadie quiere arriesgar en la

empresa de hacerlos jugar acá. Se ha
cen gestiones con Antofagasta. Concep
ción y algunas ciudades con buenos
equipos amateurs.

UN JUVENIL

CON TEMPLE

iíOALI A CORTAR una pe-
t ' Iota que se le había ade

lantado a Ilfiiriii. I.a situa

ción era comprometida. Me

lancé a tierra con la pierna
derecha adelantada. La iz

quierda se trancó en una

champa de pasto y Martínez.

que venia corriendo, cayó en

cima. Supe al tiro que estaba

quebrado. Sonó muy feo y

cuando quise pararme fue im

posible. Ahí comenzaron los

dolores".

Así contó Mario Cerendero.

promisorio defensa central de

la "V", la fractura sufrida en

Quillota ante Unión Calera. Ni

una sola queja. Insistencia en

que el calerano nada tuvo que
ver con la lesión. Y esperanza
firme de que se recuperará
pronto. Lo alienta especial
mente el hecho de no haber

sido operado. Los huesos no se

quebraron, sino que la tibia se

separó del peroné.
Con 19 años de edad, Ceren

dero demostró temple en la

desgracia. La lesión le signifi
ca, entre otras cosas, dejar a

la "U" justo cuando llegaba a

su mejor nivel y postergar sus

planes en la Selección, donde

estaba considerado en el plan
tel definitivo.

Incluso, piensa que esta le
sión puede ser beneficiosa. La

misma campaña del equipo le

había obligado a postergar un

poco sus estudios. ■'Cotí esto
—dijo— volveré a dedicarme a

\os libros. Quiero dar exáme

nes en el Ministerio a fin de

año > ahora tendré tiempo"



Demolimos

millones de chilenos trabajan en este instante en minas, industrias, escuelas, universidades, en el

campo, el comercio y el transporte

San chilenas los que edifican el progreso de la Patria

la Kennecott embarga nuestro cobre en distintos países del mundo.

Y desde fuera y desde dentro sabotean nuestra economía tratando de deshacer lo que los traba

jadores crean con su esfuerzo.

lio son chilenos losqueatentón en estahora contra Chile

contra las agresiones responden profesionales, obreros, campesinos y soldados.

..y a la patria se tiende la mano solidaria de pueblos y gobiernos que respaldan la actitud de un

Estado libre, que declaró va su segunda y definitiva independencia.

por chile«unidos «produciendo más

¡rechácenlo! la agresión!
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HABLEMOS
de ia Selección.

Un tema eterno, polémico, que ja

más pierde vigencia, más aún en nues

tro país, donde el cuadro de todos siem

pre concita el interés general con

acento vigoroso y nacional,

Y más aún a pocos meses de una

eliminatoria . . .

'Es curioso. Hace poco, Chile fue a

Buenos Aires "con un equipo joven" a

cumplir el tradicional compromiso por

la Copa "Carlos Dittborn". Perdió 2 a

0 —decorosamente— en la cancha de

Vélez Sarsfleld, típico reducto de la pa
sión futbolera bonaerense. Entre los

espectadores se contaba Roberto Sca

rone, el técnico uruguayo que dirige
a los peruanos, y que por cierto no ha

perdido] pisada al fútbol nuestro en

todo su ajetreo preparatorio. Podría de

cirse que ha pasado a ser un espía pú
blico...

Su optimismo al término de la brega
fue indislmulado.

Dijo que con ESE EQUIPO Chile

no podía ganarle a Perú y tal vez tenía

razón. Porque con ESE EQUIPO que

fue a Buenos Aires el fútbol chileno

no puede abrigar esperanzas. Pero se

supone que llegado el momento de la

eliminatoria no será ésa la escuadra

que vestirá la roja con el escudito en

el pecho. Se supone...

Pasan las semanas, Argentina pierde
estrechamente en Madrid con España
—1 a 0— , se presenta posteriormente
en Lima y derrota sin problemas a Pe

rú por 2 a 0. Y arde Troya en Lima,

y todo Perú expresa su descontento en

torno a la selección que tanto los ilu

siona. Scarone —zorro viejo de estas

lides— no pierde la calma y pide tran

quilidad. Mas su optimismo ya no es

tan declarado. . .

También Gutendorf estaba en la tri

buna. Y dijo que Chile fue más rival

para Argentina en la cancha de Vélez

que Perú en su propio Estadio Nacional.

O sea, el técnico alemán a cargo de la

selección chilena es quien habla ahora

con cierto optimismo, iCuidado!...

Es una suerte de guerra fría sin lu

gar a dudas.

De todas formas, queda en claro que

si Argentina le ganó a Perú por 2 a 0

en su propia casa no resulta ya tan

desdoroso que haya derrotado a Chile

por la misma cuenta en Buenos Aires.

Y hasta se recuerda favorablemente

aquel cuatro a tres con los argentinos
en Ñuñoa la noche que el ataque rojo
fue capaz de hacerle tres goles a Car-

nevalli con un hombre menos a lo lar

go del segundo tiempo. . .

jJUVENTUD 0 PRESENTE!

En suma, la incógnita persiste. En

torno al desenlace del grupo y en tor

mo a la formacián chilena para 3a

emergencia. Porque nos parece que el

propio Gutendorf no llega aún al plan
tel definitivo, lo que no deja de ser

Inquietante ahora que se ha esfumado

toda posibilidad de enfrentar a Uru

guay o Paraguay, como estaba previsto
en los planes previos de la Selección.

En suma, no hay partidos para la ali

neación nacional hasta el próximo año.

Y sin partidos EN SERIO es difícil dar

con la formación definitiva que todo

el mundo reclama.

Viendo jugar, por ejemplo, a Leopol
do Vallejos y Hugo Berly en su club,
resulta extraño que el arquero no esté

contemplado entre los CUATRO HOM

BRES que Gutendorf escogió para su

trabajo futuro, y que el zaguero no

tenga cabida frente a elementos de

evidente capacidad inferior, Vallejos

está jugando bien, muy bien, con oficio,

con aplicación, como nunca antes lo

hizo. Acaso porque tiene a Juan Oliva

res en la banca, lo que es un lujo que

sólo Unión puede permitirse. Y suce

de que en estos momentos el titular

de. la Selección es Olivares... Junto a

él figuran Nef, Enoch y Osben. ¿Y Va

llejos?... Lo mismo reza para los za

gueros. Nadie discute méritos a los lia*

mudos. Pero hay méritos a futuro y

pruebas a ia vista, como es el caso de

Hugo Berly, un jugador hecho para

estos menesteres.

Y conste que es sólo un caso. Un

simple ejemplo. Al pasar. . .

Es conveniente puntualizar esto aho

ra, porque ya se habla que Chile tiene

un plantel joven, que el promedio es

promisorio, que el futuro está asegura

do. Por favor, señores, LA ELIMINATO

RIA SE JUEGA EN PRESENTE, eso

hay que entenderlo de una vez por

todas. Y si es preciso afrontarla con

hombres de treinta o treinta cinco

años, que para la oportunidad resulten

más útiles que los veinteañeros, no

debe dudarse un instante en escoger

los. Terminemos de una vez por todas

con la cantinela del equipo joven y el

asunto del porvenir, porque eso es

cuento aparte. El deporte chileno ha

caído en esta peligrosa política en casi

todas sus ramas, olvidando que el tra

bajo a futuro nada tiene que ver con

los compromisos internacionales lla

mados a afrontarlos con lo mejor del

momento. Todos sabemos quiénes son

los mejores en la mayoría de las pla
zas. ¿Por qué no se les designa definiti
vamente para tranquilidad de ellos, del

técnico y de todos?

Se habla de una gira previa a la eli

minatoria por Europa. Tendría que ser

lógicamente en el verano. ¿Qué pasa

entonces con los equipos que se cla

rifiquen para la Copa Libertadores de

América? ¿Qué ocurre si Colo Colo, la
Unión <o las Universidades llegan a la

disputa del codiciado trofeo? ¿Se les

priva del numeroso contingente de se

leccionados? Le ocurrió a Perú el año

pasado a raíz de su famosa y publiclta-
da incursión por el Viejo Mundo. Y a

raíz de esa gira tan zarandeada comen

zaron las desdichas de la selección del

Rímac . . .

Por eso, estas cosas conviene pregun

tarlas ahora. Con tiempo. Y esperanza

dos en que alguien pueda responderlas

formalmente. Nos parece oportuno. Más

que eso, perentorio.



PE

TODOS

LOS TIEMPOS

ios DEPORTES de marcas suelen

_1 encargarse de empañar las. llgu-

ras gloriosas del pasado. Es claro. Sí

ahora se lanza mucho mas lejos que

antes la jabalina y si los de hoy se

demoran muchísimo menos en recorrer

distancias, ¿qué queda para los anti

guos?

Es el gran argumento de los que

niegan a los astros de otro tiempo y

cuesta sacarse de encima tal argumen

to. Pero, como sea, hubo en todas las

épocas deportistas que, pasando por so

bre lo que significan rjetros más o se

gundos menos, quedan prendidos en la

historia y se transforman en arqueti

pos. Cuando se habla de natación, es

lógico, se llega a la glorificación de ese

monstruo de Munich, Mark Spitz, que

se ganó siete medallas de oro sin arru

garse y estableció una marca tan fa

bulosa que ahí quedará por siglos, | Sie

te medallas de oro, señores I Ahí queda
eso. Y no sé cuantos records mundia

les mas encima.

Si, de acuerdo. Pero si se habla de

natación, ¡es posible dejar de citar a

Johnny Weissmuller, el Tarzán del cl-

ne? Johnny llegó a ser justamente la

personificación absoluta del deporte
acuático, ¿O no?

asi va t0d0, puede que se mejoren
en Chile las marcas de Manuel Plaza.

Pero nosotros seguiremos pensando que

el maratontsta _de los años veinte y

treinta nunca será Igualado. El que

ganaba tres mil, clnoo mil, diez mil,
cross oountry y maratón. Y aunque ios

lanzamientos de Marlene Ahrens estén

ahora muy lejos de las olímpicas, ella

será para nosotros un arquetipo. Como

también tiene que serlo Use Bahrens,

aunque ya su brinco haya sido supera

do por la cabrita Recordón, que es una

de nuestras más grandes esperanzas de

hoy. Una tarde, en el Estadio Nacional,

Use estuvo cerquita del record del

mundo, pero ahora ese brinco a nadie

puede asustar. Use podría señalarse co

mo la clase químicamente pura. En

competencias en que, por el clima, o lo

que fuera, todos bajaban su rendimien

to, Use estaba en lo suyo, no se sentía

achicada, no se inmutaba y respondía.

üi-jo vivió admirando a los legen
darios olímpicos de la celeste. Desde

su hazaña, desde su maravillosa aven

tura de los Juegos de 1924, en Colom-

bes. Yo todavía creo que no se ha vis

to aún un zaguero como el Mariscal

Nazzasi. Por su condición física, por

su sapiencia, por su sentido estratégico.
Mucho se hablará de sistema, de ía

WM, del cerrojo, del 4-2-4 y todo lo

que quieran. Pero yo sigo pensando que

el que enseñó el camino fue Don José.

Un táctico quizá intuitivo, aunque él,
una noche, me confesó que lo había

aprendido de otros. De los que forma

ban en aquel equipo uruguayo del Do

ce. ¿Ustedes saben que los de antes

me aseguraban en Montevideo que ese

team del año 12 era muy superior al

olímpico de la leyenda? Todavía uno

recuerda esa delantera que conoció por

el recuerdo de los viejos aficionados

montevideanos: Módena, Dacal, Plen-

dlbene, Carlos Scarone y Romano. El

24 sólo quedaba uno: Romano.

Pero fue pasando el tiempo y ahora,

por sobre todo lo que a uno le luyan

contado o lo que haya visto, surge un

astro de hoy. ¿Cuántos lustros pasarán
sin que aparezca un Jugador de fútbol

20



EDDY MERCKX, al centro, es el

nombre que en estos días identifi

ca ai ciclismo, como en otras épo
cas Anquetil, Coppi o Bartaü.

tan extraordinario como el Rey Pelé?

Yo he pensado en astros de muchas

épocas, astros que alcancé a conocer.

Desde Héctor Scarone para adelante.

Pedemera, Kocsis, Puskes, Bozslk, el

colosal Alfredo Dlstéfano. Pero ningu
no fue como Pelé. Durante doce años

asombró y deleitó a los públioos del

mundo. Comenzó el 58 en Sueola, cuan

do era tan sólo un cabrito. Y le quedó
cuerda para dejar el imborrable re

cuerdo del Mundial del 70, en Méxloo.

los aficionados chilenos han

cunocldo a casi todos los más grandes

tenistas del mundo en diversas «po

cas. Desde los Mosqueteros franceses

de Kenrl Cochet hasta el gringo Smlth,
que tuvimos por acá este afio. El de

porte blanco ha tenido tantos astros

deslumbrantes aue costaría señalar ouál
ha sido el mejor de todos los tiem

pos.

Pero a mi me sucede algo que quizá
otros de mis afios sientan también. Pa

ra mi, el tenis se llama Blg Bill Til

den. ¿Por qué? No sé, de veras. Aprendí
a pensar que era el más grande y sigo
pensando igual, aunque tenga que re

conocer que entiendo poco de esto y

que los técnicos me habrán de decir

que, posteriormente, hubo muchos que
lo habrían derrotado, muchos superio
res a él. No discuto, y es seguro que
ellos tienen razón. Es que Tilden es co

mo una leyenda mágica,

TjO mismo que, en el plano puramen
te nacional, me quedaré por muchos

afios con Anlta Llzana y Lucho Ayala.
Y que digan lo que quieran los sabios.

fausto coppi acaso borró en Ita

lia el nombre de Olno Bartall. Fausto,

el campeonlsslmo, llegó a ser el más

grande de todas las épocas. Pero yo

conocí en los caminos europeos al ru

bio Jacquea Anquetil, y aprendí a ad

mirarlo sin reservas. Para mi, ningu
no como él. Calculador, trio exterior-

mente, acaso con la fórmula más valio

sa de todo deporte, cerebro frío y co

razón callente. El normando ganador
de cinco Tours, de no sé cuántos Su-

per Prestiste Pernod, el más extraordi

nario relojlsta. ¿Podía haber uno supe

rior a él? Pero apareció este mons

truo corredor belga Eddy Merckx y no

sólo arrasó con una generación entera

de pedallstas, sino que trituró el re

cuerdo de los grandes de antaño. Este

ciclista de hoy no acepta comparacio
nes, aplasta a los admirables colosos

de ayer, de anteayer y de más allá

aún. No habría ninguno igual, caballe
ros.

Ya no interesa cuántos afios durará

el reinado de este eapoflla, que ya pisa
el terreno de la fábula. Porque con lo

que ha hecho basta, iBasta! El 38 de

octubre recién pasado me encontré con

este titulo en un matutino metropoli
tano: "Pddy Merckx le puso motor a su

bicicleta". ¿No serla una exageración?
IQué val Porque más abajo venia el

cable que nos contaba que en el veló

dromo olímpico de Ciudad de México

el tremendo belga acababa de quebrar
el record mundial de la hora.

Cuando Anquetil rompió la barrera

de los 46 kilómetros en el velódromo

de Vlgorelli asombró a los aficionados.

Breóle Baldinl cumplió también su ha

zaña en la prueba: siendo amateur

quebró el record de los profesionales.
Cuando los ciclistas descubrieron que
era más apropiado para la prueba el

JOSÉ NAZZASI, el "gran mariscal"

del fútbol uruguayo, que llenó toda

una época del fútbol sudamericano,

olímpico y mundial.

velódromo de México que el de Vlgore
lli, subieron el kilometraje y el último

recordman fue el danés Ole Rltter, con
48.408.78 kilómetros. Pero Rltter sabia

que Eddy Iba a terminar con su reina

do. "Sólo la lluvia podrá detenerlo",

dijo. El 24 llovió y el belga tuvo que

esperar un día. El 28 de octubre, el

monstruo estuvo muy cerca de los 60

kilómetros. Estableció una nueva mar

ca: 40 kilómetros, 408 metros y 78 cen

tímetros. Cualquier día Merckx rom

perá también la barrera de los cincuen

ta kilómetros. Si se lo propone, ¿quién
se lo podrá impedir?

No ha ganado aún cinco Vueltas de

Frenóla, Eddy Merckx. Pero eso ¿qué

importa? Ya les digo: para mi no habla

otro como Anquetil. Ahora me entrego.
El ciclismo, no sé por cuánto tiempo,
se llamará Merckx. El belga de la mis

teriosa "x" final.

bxeqüiel RwnIre¡! ¿lo grandes
triunfos al ciclismo chileno, en Pana

mericanos y Sudamericanos, Cruz

Orellana fue un inolvidable rutero, so

bre todo en caminos malos, los Massa-

nés brillaron en velocidad, pocos pasls-
tas hubo de la talla del huaso Rivera,

Juan Estay pudo haber sido el mas

grande de todos. Los muchachos de hoy

van en ascenso y pueden llegar muy

arriba. Arturo León, Kuschel, Salas y

otros más hacen valer sus derechos. Pe

ro todavía nos quedaba los de antes,_el_
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HAN SALIDO muchos que tuvieron

"algo de Fernandito", pero que no

llegaron a configurar un arquetipo
como el "eximio".

BIG BILL TILDEN, "mister Tenis"

para muchos, desde lueg:o para el

autor de estas notas. . .

recuerdo de Raúl Torres. Una charla

de ciclismo tiene que comenzar con

su nombre. Porque Raúl Torres repre

senta algo así como la columna verte

bral de la historia pedalera nuestra.

Es el arquetipo.

YO SIEMPRE he pensado que hubo

otros boxeadores que fueron superio

res a Jack Dempsey. Jack Johnson, por

ejemplo. El mismo Tunney, púgil cere

bral, que lo derrotó dos veces. Pero lo

que Dempsey significa en el box mun

dial es algo que nadie puede discutir.

Yo he visto a Sugar Ray Robinson, a

Joe Louis, a Tommy Loughran. Maes

tros en el duro Juego, auténticos maes

tros que nadie puede discutir. La pure

za de sus golpes, la sabiduría de su

defensa, todo en ellos era deslumbran

te. Nunca le observé a Joe Louis un

golpe que no fuera perfecto. El juego

de Loughran era sencillamente exqui

sito. Los recursos múltiples de Robin

son fueron fabulosos y sus hazañas

Inigualadas. La historia habla de pe

leadores como Terry McQovern. Stan-
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ley Ketchell, Mlckey Walker, Estilistas

como el invencible Benny Leonard.

Pero Dempsey necesita otro punto

de vista. Dempsey impuso su ley y le

dio al pugilismo una popularidad mun

dial como no podía soñarse. Sus pe

leas tenían que ir a los grandes esta

dios, no cabla el entusiasmo en el Ma

dison o cualquier local cerrado. Polo

Grounds, Yankee Stadium, Soldier

Fields de Chicago, estadio de Filadel-

fia. Y se llenaban, la gente de la gale
ría tenía que ir a sus peleas premunida
de prismáticos para ver el combate.

Claro que ahora son más los especta

dores, pero porque la televisión lleva

si espectáculo a los hogares de gentes
de todo el mundo. El box, pese a todo,

sigue llamándose Jack Dempsey.

¿Y EN CHILE? Dirán que uno cree

que lo de arn.es fue mejor que lo de

hoy. Es que en box ésto es la pura

verdad. ¿Cuál ha sido el más grande

de todos? Se pondrá en la balanza la

pegada fulminante de Luis Vicentlnl,

la velocidad de metralleta de la zurda

del Tani, la valentía de Arturo Godoy,

que disputó dos veces el campeonato

del mundo. Pero hay un boxeador que

transformó el pugilismo en un arte

personal. Me acuerdo que una tarde

en Suiza, Conejito Scopelli, viendo ju

gar a los húngaros, me dijo:

—Kocsis está fuera del fútbol.

También podría haberse dicho lo

mismo de Fernandito. Que algunas

cosas suyas estaban fuera del box.

Que incluso podían ser de toreo. Fer

nandito tuvo del boxeo clásico la per

fección de sus golpes, el esquive al

centímetro, su manera de caminar y

muchas otras cosas. Pero agregó a eso

algo absolutamente personal, algo pro

pio e Inimitable. Su improvisación

genial, sus reacciones inesperadas.

—Tiene cosas de Fernandito, suelen

decir los aficionados para elogiar a

algún estilista.

Es cierto, a veces uno encuentra

púgiles que "tienen algo de Fernandi

to". Pero sólo algo, sólo detalles. Por

ejemplo, el español Fred Galiana.

Acaso, a veces, Nlcolino Locche. ¡Pero
es tan difícil ser como fue Antonio

Fernández! '

YO SE que con lo que voy a decir

me ganaré el Osear de los irrespetuo

sos y de los patriotas exagerados. Pero

para mi, dentro de mis recuerdos, la

equitación tiene un nombre de esta

tierra llena de cerros y de mar. E)

nombre de Eduardo Yáñez. Cuando

asombró y entusiasmó a los espectado
res del Madison Square Garden, cuan

do comandó el cuarteto chileno de cen

tauros, se ganó para mi el derecho de

llevar la bandera de la equitación. Ya

sé que nunca fue campeón olímpico,
que hubo y hay caballistas fabulosos en

los Jardines mundiales de saltos, que

tenemos en casa al recordman del mun

do de salto alto. No necesitan decirme

todo eso, porque yo seguiré pensando lo

mismo. Para hablar de equitación yo

comenzaré siempre con el entonces

capitán Yáñez. Y se acabó.



EN
provincias, la mejor

cosecha para los locales.

De siete partidos, los due

ños de casa ganaron tres y

empataron dos.

De las tres victorias, una

sorpresiva: el 5 a 0 que con

siguió Deportes I-a Serena

frente a Wanderers que, pa

recía, enmendaba rumbos.

Sugerente, también, la que

obtuvo Antofagasta ante Ma

gallanes, luego que el cua

dro visitante llegara a la ciu

dad nortina con la moral

fortalecida después de ese

cinco a uno sobre Unión

Calera.

Las dos visitas irreveren

tes: Universidad de Chile y

Lota Schwager.

Por el mismo resultado

(2-0) , dieron cuenta de

Unión Calera y Huachipa
to. Entretanto, en Viña del

Mar, Everton vislumbraba la

posibilidad de un triunfo

frente a Universidad Cató

lica, pero al final tuvo que

conlormarse sólo con el em

pate. Y en San Felipe el

local y Naval no discutieron

mucho y se repartieron "ami

gablemente" los puntos que

estaban en juego.

Ese fue el panorama ge

neral. Vamos a los detalles:

NO CABE DUDA de que e]

mejor dividendo de la jor
nada lo obtuvo la "U".

En Quillota, el cuadro co

legial confirmó sus preten
siones a algo grande y man

tuvo su calidad de invicto

en catorce fechas y cinco

sin recibir un gol en con

tra. Argumentos valederos

como para que se constitu

ya en una real amenaza para

los punteros, sobre todo, pa

ra el escolta, Unión Españo
la, que marcha ahora sólo

un punto arriba.

Sin embargo, no fue fácil

el_ triunfo azul.

Hasta la media hora fue

sorprendido por el accionar

de su adversario, uno de los

equipos comprometidos y que

en 16 partidos ha conseguido

una sola victoria. Un esque

ma defensivo con Caneo co

mo zaguero libre delante de

su línea de cuatro le permi
tió a Unión Calera contener

el trabajo de la "U" y pro

vocó que, con el trajín de

Manuel Saavedra, se crearan

buenas ocasiones en ataque.
Ahi se advirtió sí la dife-

rf.,-:\:.H. No tuvo el conjunto
locat ios hombres que fini

quitaran ese trabajo y en

tonces no fue suficiente el

dominio rojo. En cambio la

"U" hizo dos goles en seis

minutos. Ambos conseguidos

por Jorge Spedaletti y los

que a la postre tranquil iza

ron al equipo y le permitie
ron administrar el balón con

paútela y sin arriesgarlo.

SPEDALETTI: los dos goles de la "U" en Quillota

AMENAZA

AZUL
■ LA FECHA 1

Con su triunfo ante Unión Calera,

Universidad de Chile se ubicó en tercer

lugar a un punto de Unión Española,

el escolta del líder. Buena

cosecha para nortinos y sureños.

Universidad Católica dejó otro punto.

Unión Calera, pese a la

desventaja, no aminoró sus

esfuerzos y durante los últi

mos cuarenta y cinco minu

tos mantuvo un ataque ince
sante sin que pudiera vulne

rar la valla de Nef. Queda
como antecedente de ese tra

jín el gol anulado a Juan

Herrera a los dos minutos de

esa fracción y una serie de

posibilidades que el resto de

la delantera no concretó. La
"U" tuvo que lamentar la sa

lida de Cerendero (posible
fractura), pero retornó con

dos nuevos puntos que ava

lan su campaña en las últi

mas fechas.

EN TALCAHUANO, Lota

Schwager se alzó como el

otro huésped irreverente de

la jornada, Esta vez, con su

esquema de marcar a presión
por todos los sectores, sor

prendió a Huachipato, que

pocos días atrás, en Ñuñoa,
había dejado grata impresión
ante la "U". Elisetche, el go
leador de la tarde. Para Lota

Schwager ésta es su novena

victoria en el torneo, mien

tras que para Huachipato, su

octava derrota, segunda con

secutiva en apenas setenta y

dos horas.

EN SU CANCHA de La

Portada, Deportes La Serena

consiguió su segunda victoria
en el campeonato por cifras

expresivas: 5-0 sobre "Wan

derers, La anterior la había

conseguido frente a Unión

San Felipe por 4 a 1.

Por los guarismos y porque

su rival venía encumbrándo

se y parecía zafarse de los

últimos lugares (había de

rrotado a Antofagasta por

tres a cero) , la victoria se

rénense resulta algo sorpre

siva. Sin embargo, las esta

dísticas señalan que la cam

paña del conjunto nortino en

la segunda rueda ha sido

una de las buenas. Comple

ta, por ejemplo, su quinto

partido sin recibir goles y

sólo perdió su calidad de in

victo ante Rangers, en Tal

ca.

Wanderers echó por la bor

da todo su buen trabajo de

fensivo de los últimos ocho

encuentros. En ellos habían

vulnerado su valla en ocho

ocasiones —un gol. por par

tido, lo que no está mal para
un semicolista— y ocurre

que ahora, en sólo noventa

minutos, le hicieron cinco.

Esta es la decimoquinta de

rrota de los caturros, per.o

pese a ella se mantienen cua

tro puntos arriba sobre el

colista, Everton,

Más al norte, en Antofa

gasta, el conjunto que dirige

Francisco Molina superó a

Magallanes, rompiendo una

tradición de los últimos tiem

pos. Y de paso, detuvo la po-
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slble marcha, que pareóla ha

ber encontrado el equipo <*1-

biceleste luego de ese cinoo

a «no sobre unión Calera.

El resultado no hace otra

cosa que confirmar la Irre

gularidad de ambo» cuadros

y los mantiene en una posi
ción de aparente tranquili
dad.

A muchas kilómetros de

distancia, Deportes Concep
ción obtuvo en su reducto de

Collao dos nuevas puntos.
Esta ves frente a O'Higgins,
que de esta manera sufre su

segunda derrota en setenta y

dos horas y cosecha cuatro

goles en contra en 180 mi

nutos por uno a favor. Para
el equipo Illa ésta es su dúo-

déolma victoria en el tor

neo, la que le permite ubi

carse en el sexto lugar de la

tabla. En cambio para O'Híb-

gins, ésta es su duodécima
derrota y sigue en el pelo
tón dei suspenso.

CON DOS EMPATES por

el mismo marcador, se com

pletó la novena fecha.

En Viña del Mar, Everton

estuvo saboreando la victo

ria basta el último minuto.

Sin embargo, en él, su rival,

Universidad Católica, que

parece viene bajando su ren

dimiento, consiguió la igual
dad amargando la tarde a

los fanáticos vlnamarinos.
Esoudero —expulsado en los

descuentos— hizo el gol lo

cal y Solis el de la visita. Con

este nuevo punto que pierde
entre domingo y miércoles,
Universidad Católica baja al

quinto lugar (estaba en el

tercero) y Everton se man

tiene como eollsta absoluto.

Finalmente, en San Felipe,
el campeón y Naval se re

partieron "amistosamente"

los puntos. Con una figura
de excepción en la primera
etapa, el mediocampista na-

vallno Fernando Gómez.

CON SU TRADICIONAL sistema defensivo a presión, Lota Schwager
se adjudicó sobre Huachipato el codiciado Clásico Industrial.
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JUGADA PREVIA AL EMPATE DE CONCEPCIÓN.

Centro suave a media altura de Juan Bárrales. Arre

mete Fabres y Campodónico manotea el balón justo

para que vaya a poder Hoffman. Este, libre de custo-

todia, se apresta a marcar el go 1.

LA PELOTA impulsada por Hoffman va rumbo a las

redes, ante la angustia de Campodónico y Humberto

Cruz, causantes de la desinteligencia defensiva.

9.» fecha. Miércoles 1.9 de noviembre.

Estadio Nacional. Público: 63.690. Recau

dación: E° 1.703.570.

Referee: Mario Lira.
coi-O COLo (g), onzari; Galindo, He

rrera, González, Rubilar; Páez, Valdés;
Osorio, Mesaen, Belruth y Veliz. Cambios:

Rubilar por Aguilera y Castañeda por Oso

rio.
Rangeks (o): Gerly; Rojas, Azocar, H.

Diaz, Núñez; Briones, Ponce, Cáceres;
Bejceck, Begorre y Villar. Cambios: ponce

por Guzmán y Begorre por Guerrero.

Goles: Valdés a los 18 y 31 del primer
tiempo; Measen a loe 4, Valdés a los 5,
Osorio a los 10, Valdés a los 20, 43 y 44
del segundo.

Estadio Santa .Laura, público: 18.890.

Referee: Horacio Garrido.
UNION española (x): Vallejos; Varas,
Berly, Ángulo, Arlas; Toro, Viveros; Farías,
Ruiz, Yávar y Hernández. Cambios; Ruiz
por Fouilloux. Expulsado: Hernández.
GREEN CROSS (i): Salinas; Bobadllla,
Magna, Rojas, Barrera; Cortázar, Es

calona; Peñaloza, Catafau, Quinteros y V.

M. González. Cambio: Catafau por Orella
na.

Goles: Farias al minuto, en el primer
tiempo, Cortázar a los 27 del segundo.

Estadio Municipal de Quillota: Público:

7.654. Recaudación; B° 229.908.
Referee: Rafael Hormazábal.

UNIVERSIDAD DE CHILE (2): Nef; Ga

llardo, Muñoz, Cerendero, Blgorra; Sarnari,
Zelada, Arratia; ¡Socias, Spedaletti y Arán
guiz. Cambios: Cerendero por M. Rodri
gues, Socias por Pinto.

unión calera (0): Casco; González,
Zuleta, Mesías, AJvarez; Herrera, Caneo,

Tapia; Sepúlveda, Martínez, Saavedra,
Cambios: Casco por Llbuy.

Goles: Spedaletti a los 33 y 38 del pri
mer tiempo.

Estadio Sausalito, Viña deL Mar. públi
co: 10.595. Recaudación, E° 284.186.

.Referee: Gilberto Agulrre.
tVtJ,rON

«): Tapia; Zúñiga, Lastra,
Soto, González; López, Martínez; Aretza-

bala, Fredes, ¡Escobar, Henry. Cambios :

López por Escudero, Expulsado: Escudero,
UNIVÉRSDAD CATÓLICA (1): jsnocn;

Adriazola, Maldonado, Barone, Campodóni
co; Salinas, Faúndez; Salah, Crlsosto, Car
vallo y solía. Cambios: Salah por Herrera.

Goles: Escudero a los 36 y Herrera a los

45 del segundo tiempo.

Estadio Municipal de San FeUpe. Públi
co: 4.894. Recaudación: E° 102.066.
Referee: Juan Silvagno.
unión san felipk (i): Anabalón;

Alarcón, Bellavigna, Olmos, Castillo; Gae

te, Díaz; Núñez, Rojas, Alvarez y Briones,
Cambio : Castillo por Canales, Expulsado :

Alvarez.
naval (i): Vidal; Pérez, Valdivia, Erlz,
Abarza; Díaz, Gómez; Novo, F. Pérez, Gar
da y Torreblanca. Cambios: F. Pérez por
Bronte y García por Hormazábal. Expulsa
do: Torreblanca,

Goles: Alvarez a los 27 del primer tiem

po y García a los 22 del segundo.

Estadio La Portada, La Serena. Público:
4.952, Recaudación: R° 108.589.

Referee: Carlos Robles,
DEPORTES LA SKKWA (5). Cortés;

Araneda, Sosa, López, Espinoza; Torres,
Valdivia, M. Rojas; Cordoyez, Iter y Solar.
wanderers (0): Werlinger; Rodríguez,
Escudero, Abellán, E. Herrera; Ortiz, Gue

rra; Vasquez, Lagreze, Muñoz y C. Herre
ra. Cambio: C. Herrera por Olivares.
Goles: M. Rojas a los 23, Cordovez a los

30 del primer tiempo; M. Rojas a los 17,
Solar a los 42 e Iter a los 44 del segundo.

Estadio Regional de Concepción. Público:
9.393. Recaudación: E° 189.245.
Referee: Jaime Amor.

DEPORTES CONCEPCIÓN
(3). Qsbén;

G. Rodríguez, Cantattore, Concha, Pino
chet; Vasquez, García, Bárrales; Gallegui
llos, (Tabres y (Hofifman. Cambios: Ga
lleguillos por Estay y García por Urrizola.

O'Higgins (x); campodónico; León,
Abarca, Cruz, Gálvez; Pérez, Cuevas, Ace

vedo; Da Silva, Horno y Pino. Cambios:
Gálvez por contreras y Da Silva por Diaz.
Goles: Concha —-en contra— al minuto,

Hoffman a los 4, Vasquez a los 23 y Hof
fman a los 27 del primer tiempo.

Estadio Lsb Higueras, Talcahuano. Públi
co: 7.928. Recaudación: E° 184.317.
Referee: Sergio Vasquez.
lota schwager (2)

•

Araya; Castillo,
Escobar, Gatlca, Quljanes ; Lara, Duran ;

Bedwell, Merello, Fuentes y Ellsetche.
Cambios: Lara ipor Arroyo, Expulsado: Bed
well.

huachipato (o): Mendy; Silva; Azocar,
Rivero, Díaz; inostroza, Ramírez; Arlas,
Raffo, Vasquez y Astudillo. Cambios: Raffo
por Cáceres, Astudillo por Neira. Expulsa
dos: Arlas y Cáceres.
Goles: Ellsetche a los 9 del primer tiem

po y a los 40 del segundo.

Estadio Regional de Antofagasta. Públi
co: 10.610, Recaudación: E° 233.698.

Referee: Mario Gasc.

.\NTOEAGASTA(2): ¿azzall; García, Cas
tro, Villalón, Velasco; Hermosilla, Guerrero;
Farías, Graffigna, Gangas y Acevedo.

Magallanes (i)¡ Astorga; floto, Piza

rro, Posenatto, E. Arias; J.- Artas, San Juan;

Miranda, Aravena, Esplnoza y Galdámez.

Cambio: Galdámez por Ortega.
Goles: Graffigna a los 24, Posenatto a

los 30 y Gangas a los 45 del primer tiempo,
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PELÍCULA

REPETIDA

Unión hizo el gol al minuto

y se echó en los huevos,

Green Cross aprovechó pa

ra sacar su primer punto en

Santiago. Los sureños ya

aprendieron la lección; los

rojos no.

TTN minuto de Juego. Partió Oreen

vJ Cross y el avance sólo llegó has

ta donde esta/ba Jorge Toro. Un par

de pases en el mediocampo, para no

perder la costumbre, e imprevisto cam

bio de ritmo. De veinte a cien por

hora. Toro a Yávar, Vivar a Hernán

dez, varios brazos blancos acusando

posición de adelanto que no existía,
centro violento del puntero (pareció

tiro al arco) y aparición sorpresiva y

oportuna de Farias por el otro sector

para aplicar un cabezazo hacia abajo
(como recalca siempre Isella). Pelota

en la red.

Se iniciaba otro capítulo en la des

concertante historia de' Unión Españo
la 1972. Un capitulo muy repetido, es

pecialmente en la segunda rueda y en

Santiago. Cuando los rojos estrujaban
a Farias y los sureños se miraban cul

pándose unos a otros, muchos pensa

ron en lo ocurrido en partidos ante

riores. En lo que pasó con O'Higgins,
por ejemplo: antes de los diez minutos

también estaba en ventaja con gol de

Farias, y terminó empatando angustio
samente a uno. En lo que pasó frente

a Magallanes: antes de los cinco mi

nutos estaba uno a cero, y también

con gol de Farias, y el partido termi

nó uno a uno con los alblcelestes ha

ciendo todos los méritos para ganar.

Claro que el rival era ahora diferen

te. Y por eso podía cambiar la histo

ria. Oreen Cross está entre los gran

des. No disimula su opción a un hue-

qulto en la Copa Libertadores. Como

tal, es un equipo temible. Pero su ex

periencia en Santiago habla sido de

sastrosa. 1x2 con Magallanes, 0x3 con

Colo Colo y 0x5 con Universidad de

Chile. Especialmente sintomáticos ha

blan sido los encuentros con los albos

y la "U": un equipo agrandado que

trata de tutear a los grandes y se lle

va palizas de proporciones. La gran

falla se advierte de inmediato: la de

fensa de Oreen Cross es muy lenta.

Hay que atacarla, buscarle por las pun

tas, meterle pelotazos largos a sus es

paldas. Con eso el problema se le agra

va, porque tiene un arquero a la an

tigua: que no se mueve de bajo los

palos.
Por eso el gol de Farías al minuto

movió a la reflexión. Por un lado, la

historia de Unión (partida de fina

sangre y llegada de matungo). Por el

otro, la de Green Cross (un gol de en

trada bastaba para que se produjera
la débade).

Tal como estaba el panorama al mi

nuto de juego, sólo cabía una pregun

ta: ¿cuál de los dos aprendió la lec

ción? Porque el asunto era claro: SI

Unión Española habia aprendido que

con un gol sólo a veces alcanza y que

hay que Intentar otros para llegar al

triunfo, o si Green Cross —otra vez

con un gol Inicial en contra— repeti
rla lo que hizo las dos últimas veces

en Santiago con los resultados cono

cidos.

SOLO APRENDIÓ GREEN

A los quince minutos de juego no

habia dudas de que el alumno más

aventajado era Oreen Cross. Los su

reños reaccionaron con el mismo amor

propio con que lo hicieron ante Colo

Colo y la "U". Silva y Cortázar —sus

hombres básicos— fueron hombres de

ofensiva, más que de defensa. Con

una diferencia con respecto a los par

tidos anteriores: los defensores no tra

taron de salvar el honor perdido ade

lantándose en forma suicida, sino que

se limitaron a lo que les corresponde
por principio básico: defender.

Y como Unión Española no apren

dió la lección de que cuando tiene al

frente a un rival medio ladeado, tiene

que botarlo de inmediato (como hace

siempre Colo Colo y lo repetía esa mis

ma tarde ante Rangers), el asunto se

le facilitó sólo a Oreen Cross. De la

misma manera en que sus propias in

decisiones habían facilitado el camino

a la recuperación de O'Higgins, Maga
llanes y tantos otros en este torneo.

Le falta instlntr noqueador al equi
po de Isella. El fútbol tiene cierta simi

litud con las peleas: el que pega el

primer puñete pega dos veces. Unión

casi siempre pega primero. Golpes de-
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SE HACE JUSTI

CIA: Green Cross

habia machacado

se t e n t a minutos

sobre ia portería de

Vallejos sin poder
vulnerarla. Aqui
está el gol del em

pate en tres fases:

primero, cuando el

c e n t r o-s ho t de

González escapa al

control de Vallejos
y se ve a Cortázar

cambiando su línea
de carrera para ir

al balón ; luego,
cuando el medio-

campista aplica el

puntazo bajo que

significa la igual
dad; finalmente, el

festejo. La igual
dad era lo menos

que merecía Green

Cross. Primer pun

to en Santiago pa

ra los temuquen-
ses.

moledores además, porque se producen
en los primeros finteos. Pero no apro

vecha al rival groggi. Se echa atrás,
permitiendo que el rival se sacuda, re

cobre lucidez se reponga, y al final, se
lo lleve por delante.

No es historia nueva.

Al promediar el primer tiempo ya se

sabía el futuro o parte de él. Unión

atrás y Oreen Cross machacando sin

pausas. La única Incógnita era saber

cuánto durarla la resistencia de la de

fensa roja.
Ahí está el fuerte del equipo hispa

no. Eso lo sabe todo el mundo. Del

cuarteto posterior más el arquero han

dependido TODOS los triunfos (con

excepción del 6x2 sobre Lota-Schwa

ger) en esta temporada. Ahora no es

taban Machuca y Avendaño (uno cas

tigado por el club y otro por el Tri

bunal de Penas), pero ahi se paró el

chico Varas y no tuvo complejos fren

te a Víctor Manuel González. Como

siempre, se vela sólida esa defensa.

Pero —como en partidos anteriores—

era difícil que soportara todo el peso

hasta el final. Otra vez la delantera

roja no producía nada.

Recuento de la primera etapa: al

minuto, gol de Farias; a los 5', falla de

Viveros, escapada de Catafau, centro

bajo al que no llega Vallejos y detie

ne Ángulo Junto al arco cuando va

rios blancos pasaban de largo; a los

T, segunda llegada de Unión: tiro fu

ribundo de Farías, contención parcial
de Salinas y tiro desviado de Hernán

dez al conectar el rebote; a los 10, tres

corners consecutivos para Oreen; a los

18', balazo de Quintero y Vallejos en

vía apuradamente al comer; a los 20',

falla de Berly, escapada solitaria de

Catafau y lanzamiento desviado; a los

28', centro de González, pifia de Án

gulo contra su propio arco y la pelo
ta da providencialmente

L

en Vallejos;

a los 33', tiro Ubre de Silva, por hands

de Vallejos, apenas desviado; 36', ti

ro de Cortázar Junto a un poste; a los

40', centro de Yávar, aparición de Fa

rías y cabezazo que se pierde muy cer

ca de un palo; a los 43', tiro Ubre de

González, conecta Cortázar y la pelo
ta rebota en un poste. Siete ocasiones

claras para Green Cross y tres (conta

bilizado el gol) para Unión.

Y el asunto no varió —no tenia có

mo— en el segundo tiempo. La única

diferencia estuvo en que Unión Espa-
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VALLEJOS EN ACCIÓN. Lo estuvo todo e! encuentro, convirtiéndose en el mejor valor hispano.

Apremiado por Catafau, desvía al córner un disparo de Quintero en la primera etapa.
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NO DISMINUYO EL TRABAJO pa

ra el arquero de Unión en la se

gunda etapa. Con la punta de los

dedos alcanza a desviar un centro

ceñido de Orellana. Viveros —como

todo el partido— en la defensa.

Cortázar —como siempre— en el

ataoue. Ahí estuvo la diferencia.

ñola, llegando de nuevo muy poco, lo

hizo esta vez con menos celisro.

NO PODÍA faltar

Para que el capítulo fuera idéntico

a los anteriores, sólo faltaba un deta
lle: la expulsión de un rojo. El parti
do era fuerte, pero limpio. En ningu

no de los dos bandos se recurría a las

malas artes. ¿Quién serla esta Vez el

de la tarjeta roja?
Habla una tarjeta amarilla para

Farías (por tomar del cuerpo a Un ri

val). Era la única. Pero el goleador
ho estaba con ánimo de guerra. Los

demás, tampoco.
'Fue Hernández, del que menos se

esperaba una reacción perjudicial pa

ra su equipo. Calcada a la de Avenda

ño frente a la "U": foul de Bobadl-

11a en su contra y réplica descallflca-

dora. Acababa de entrar Fouilloux por

Ruiz, seguramente con la Intención de

darle más fuerza al ataque. Con la ex

pulsión del juvenil, el asunto quedó
peor.

A Oreen Cross, en cambio, si le die

ron resultados los cambios. Entró Ore-

llana por Catafau, que habla sido anu

lado por Arlas, y Peñaloza por Esca

lona, que estaba muy agotado.
El empate llegó a los 28', por Inter

medio de Cortázar, como pudo llegar
mucho antes. Lo merecían el autor

y Varios más: Moisés Silva, Quintero,

Oonzález, el propio Catafau. Lo mere

cía también la defensa, que nunca se

''■«

descompuso y que siempre salió con

la intención de crear.

Y lo de siempre también: Unión Es

pañola salló por primera vez de sus

trlnoheras. Con veinte minutos por

delante, pensó que todavía era tiem

po de definir el partido a su favor. Se

fue Berly en busca de los tiros Ubres

y de esquina. Ángulo también se ade

lantó. Arlas intentó acompañar a sus

delanteros, Viveros dejó un poco la

marca. Por supuesto que no lo consi

guieron. Incluso Oreen estuvo más

cerca de un triunfo que habría hecho

ÁNGULO V BEK.LY en el área de

Green Cross. Y la pelota en la red.
Podría ser de otro partido. Ocurrió
cuando ya estaban a uno y los rojos
reaccionaron tardíamente. El gol
fue anulado por mano de Berh

Justicia al espíritu con que ambos

afrontaron el duelo.
Una película que ya hemos visto mu

chas veces, como para creer en coinci

dencias. JULIO BALVIAT

Fotos de PEDRO GONZÁLEZ
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DÍGANOS...
ubicaciones. Sus marcas lo dicen: 12"8

en 100 metros; 27"4 en 200, y 1.05.1 en

400, marcas que le serían fáciles de re

bajar, pues participa sin rivales y sin

esforzarse mucho.

SELECCIÓN

SEÍÍOR
Director:

Me adhiero a la petición del señor

Manuel Espinoza, quien sugiere se In

cluya en cada edición una lámina In

terior en colores. Yo quiero agregar

algo al respecto: no sólo deberían in

cluirse fotos de equipos de fútbol, sino

también de los jugadores más desta

cados a lo largo de la temporada.

Igualmente, sugiero que se incluya una

fotografía de la Selección chilena y su

entrenador, Rudi Gutendorf. Otra su

gerencia: al término de la temporada
de fútbol, incluir, como seria lógico,
una foto del equipo oampeón y del

subcampeón.

Finalmente, con respecto a lo que

dice el lector C. Quinteros, de Valdivia,

acerca del "equipo ideal" para las eli

minatorias del Mundial del 74, le digo:

en parte estoy de acuerdo, pero ¿cuán
do el "Negro" Hodge ha jugado de

marcador de punta?

Yo creo que éste seria el equipo
ideal: ARQUERO: Nef; DEFENSAS:

Machuca, Quintano, J. Rodríguez y

Arlas; MEDIOCAMPISTAS: Relnoso y

Valdés; DELANTEROS: Araya, Mes-

sen, Caszely y el "Pata Bendita" Cas

tro. En cuanto a la reserva, podría ser

la siguiente: Arqueros: OUvares y Os

bén. Defensas: Galindo, Las Heras, Leo

nel Herrera y González, F. Astudillo y

Pinochet. Medlocamplstas: Carvallo, A.

Lara y R. Hodge. Delanteros: Aránguiz,
"Polilla" Espinoza, Crlsosto, Yávar,
Fouilloux y VéUz.

JULIO VERA D.

Punta Arenas.

** Sus sugerencias están siendo es

tudiadas, pues responden a los deseos

de una gran mayoría de nuestros lec

tores, y puede haber novedades dentro

de los próximos meses. En cuanto a su

"equipo ideal", esta sección queda
abierta como tribuna de polémica para
los aficionados.

PORTEÑO

SEÑOR
Director:

Lo saludo y lo felicito por los cam

bios experimentados por la revista.

Quiero por su intermedio hacer llegar
a sus lectores, en especia» a los wande-

rinos de Valparaíso y de todo Chile,
algo que Ignoran, porque hace muchos

afios que aconteció, y que el sefior Pan

cho Alsina puede atestiguar por estar

al corriente de la historia del club

Santiago Wanderers.

Tuvo Wanderers, durante la presi
dencia de mi recordado padre, Julio

C. Montaner, cuatro ramas de depor
tes en los años 24 al 27.

En waterpolo tuvo un equipo for

mado por los hermanos Gandolío. Se

Jugaba en el mar, a la orilla del ma

lecón. Era el tiempo de las grandes
finales con el Regatas Valparaíso, Ita

liano, en fin, memorables partidos.

Tuvo Wanderers rama de boxeo, ti

tulándose campeón con este equipito:
Alfonso Lombardi, Cuitifio Farrague

Loyola, Manuel Martínez, Senón Hidal

go, Nicanor Rojas..., en fin, la flor y

nata de ese tiempo. Sin embargo, na

die lo sabe. Todo el mundo ignora lo

grande que fue Wanderers.

¡Y cómo pasar por alto ese famoso

combinado Wanderers-La Cruz! De pa
so los vicecampeones argentinos por

Valparaíso nos empataron faltando mi

nutos. Cómo olvidar esa victoria del

combinado Wanderers-La Cruz cuando

le ganó al Peñarol con gol de Gludice.

Cómo olvidar a esos verdaderos leones

que eran Hill, Porier, Urrejola, Elgueta,

Avendaño, Subiabre, Bravo, Bustos, los

hermanos Arena, Calderón, en fin.

Señor Director, tengo tema para ra

to, porque en mis sesenta años, ¡qué
de recuerdos no tendré! Le agradezco

que me haya dado la oportunidad de

hacer llegar por intermedio de su im

portante revista estos recuerdos a la

juventud e hinchas de Wanderers. Ellos

ignoran que Wanderers fue grande en

tre los grandes.

CARLOS MONTANER M.

Yusefif 419. Barón.

^Valparaíso.

** A través de secciones o temas es

peciales, ESTADIO destaca permanen

temente a figuras antiguas del depor

te . chileno. Se trata no sólo de satis

facer una curiosidad, sino también de

mostrar a nuestra juventud deportiva
que el deporte chileno no nació recién

ayer, y que, por el contrario, hay una

tradición de calidad y esfuerzo a la

cual debemos responder. Le agradece
mos su colaboración en este sentido.

ATLETAS

SEÑOR.
Director :

Deseo felicitar a usted y a todo el

personal de la prestigiosa revista ES

TADIO, que hacen de ella quizás una

de las mejores del mundo en su gé
nero.

Soy un asiduo lector desde mi edad

Infantil; no he perdido ninguna edi

ción desde enero de 1950.

Ocurre que en la edición 1.526 (24 de

octubre pasado), página 21, se hace un

comentario sobre la juvenil atleta an-

tofagastlna Marilú Maas, en aue se

dice que es una atleta de relevantes

condiciones, tanto para el salto alto

como para el largo. Sin embargo, y pe

se a muchas satisfacciones en el orden

local y zonal, no se ha encumbrado

donde le corresponde, por carencia de

asistencia técnica adecuada para sacar

provecho de sus cualidades. Pero no es

sólo en ella, sino en varias atletas nor

tinas aue se da el mismo caso. Aquí
en Arica existe quizás la mejor atleta

de los últimos cuatro años. Se trata de

Victoria Páez, perteneciente a la Rama

Atlética del Deportivo Ferroviario,

quien fue aclamada como la máxima

figura del torneo internacional efectua

do en el Estadio Regional de Antofa

gasta los días 29 y 30 de julio entre

la selección del noroeste de Argentina

(principalmente de Salta) y la selec

ción del Norte Grande chileno. Victoria

Páez participó en cinco pruebas y en

ellas venció: 100, 200 y 400 metros pla

nos, e integrante de las postas de 4x100

y 4x400. Ahora ella cuenta con 16 años

y un excelente futuro atlético. 'En es

tos momentos se está desarrollando en

Asunción un sudamericano juvenil, en
el cual habría podido obtener buenas

AHORA SI

Marilú Maas, Hilary Joy y Victoria

Páez.

aon muchos los casos de atletas nor

tinas que se están perdiendo debido a

trabajos técnicos inadecuados.

Además, ruego a usted rectificar el

error aparecido en la misma página,
en la lectura de foto en que aparece

Marilú Maas. Las atletas que la acom

pañan son Victoria Páez, a la derecha,

y la argentina Hílary Joy,. al
'

centro.

i P. P.

CI 91.941, Arica.

** Le agradecemos la información. Y

rectificamos el error.

ASCENSO

SEÑOR
Director:

Soy un antiguo lector de su revista

que usted dignamente dirige. Lo felicito

por el aumento de sus páginas, lo que
aumenta el interés de sus lectores, pero
adolece de varios defectos, lo que agra

deceré a usted se sirva considerar:

1) ¿Por qué a la División de Ascenso

se le dedica una página, en cambio a

la División de Honor ocho páginas?
2) ¿Por qué en la contratapa no se

colocan fotos en forma alternada del

Ascenso. Varios años atrás se hacía?

3) Como los borderós han aumentado

de estos partidos, es justo que se re

conozca sus méritos, haciéndoles justi

cia al acceder estos pedidos.
No les resto mérito, desde luego, a los

partidos y equipos de la 1.» División,

que son la base de nuestra Selección

Nacional.

Saluda atentamente, y espero que sea

publicado en la Sección "Díganos", un

viejo lector de su revista.

Provinciano. Carnet 12618,

Coquimbo.

Una por una.

La División de Ascenso está recibien

do de nuestra parte atención preferen
te. Usted lo puede comprobar en ei nú

mero de páginas (sólo eventualmente se

publica una) y en los temas que se

abordan, que se salen del marco es

trictamente informativo para ir al re

portaje u otras notas de interés. He

mos estudiado la posibilidad de alternar

contratapas, como usted sugiere, y es

peramos empezar a publicar equipos de

Ascenso en un lapso breve. Comparti
mos su impresión en cuanto al mayor

interés que ha ganado la Segunda Di

visión.



ESTADIO SAUSAUTO

(Viña def Mar)

TTBICADO en uno de

^
los parajes más

hermosos de Viña del

Mar, la capital turísti

ca de Chile, el Estadio

Sausalito se alza como



uno de los centros de

interés de la Ciudad

Jardín. Las modernas

líneas arquitectónicas
de su construcción ha

cen el contraste con la

abundante vegetación

que rodea el tranque

que llega a pocos me

tros del costado norte

del estadio.

En su primera época

se llamó Estadio El

Tranque, cuando sólo

una gradería de made

ra al costado oriente

era la única construc

ción. Tiempo después

se levantaron tribunas

detrás de los arcos.

Entre los años 1952 y

1958 se construyó la

gran estructura actual.

Ésto demandó un gran

trabajo, puesto que la

calidad del terreno

obligó a efectuar gran

des excavaciones para

la ubicación de las

fundaciones (pilares

que soportan las gra

derías) y hubo de

construirse el muro de

contención para las

aguas del tranque. Las

obras fueron confiadas

a la Empresa Cons

tructora Ramón Dono

so . y Cía. Los autores

del proyecto fueron

los arquitectos Jorge
D i t tborn Valenzuela,
Héctor Abarca, Guido

Olivares, Hern ando

López y el Ingeniero
civil Víctor Santibá

ñez. La nueva estruc

tura le dio una capaci
dad de 28 mil espec

tadores sentados.

Con motivo del Mun

dial de Fútbol realiza

do en Chile, Viña del

Mar fue designada
subsede y por ende el

Estadio Sausalito fue

ampliado nuevamente

y se le aumentó su ca

pacidad a 40 mil es

pectadores, usando el

velódromo para levan

tar tribunas proviso
rias ; se habilitaron

nuevos servicios higié

nicos, se completó la

instalación de luz eléc

trica, se pavimentaron
los accesos, se arregla
ron los camarines, se

hicieron nuevas bole

terías y tribunas de

prensa y se aprovechó
el espacio que quedó

bajo las tribunas para

hacer el Casino.

Su nombre actual —

Sausalito— se debe a

un convenio entre la

Municipalidad de Viña

y un balneario estado

unidense ubicado en

California y que se lla

ma Sausalito. Allá han

empleado nombres de

la ciudad jardín para

bautizar edificios o ca

lles.

Actualmente le fue

ron retiradas Jas tri

bunas del velódromo.

ya <jí¡..- éstas s>o se ius-

í.t¡'u:wn, ':me? r:'r3.nnen-

\ i- ■:■; <'".- ■ : <* i ^SiadíO.
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Pablo Astudillo

WÍ~-JQfi recuperó en Huachipato

la ilusión de jugar.

Hace tres años

le dijo adiós

al fútbol.

Ahora se produjo

el total y definitivo

reencuentro.

■Sr. -
*:'!
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CON LOS COLORES que le

devolvieron la ilusión. "Espero
no moverme más de Huachipato",



A, FUTBO
A

LOO especial tiene Colo Colo. No

acostumbra sacar frutos de su

vivero. Un violo que se arrastra desde

siempre. Basta ver la ultima alinea
ción: Onzarl (argentino); Oallndo, He
rrera, González, Rubilar (Lota-Schwa

ger); Valdés, Páez (Lota-Schwager);
Ahumada (La Serena) , Messen (V. Ca

tólica), Belruth (brasileño) y Osorio

(Lota-Schwager). De once, sólo cuatro

"nacieron y se criaron" en el club al

bo.

Pero cuando surge una figura de sus

filas, casi siempre muestra algo. Asi

pasó con Oallndo, que es el mas re

ciente; a las pocas semanas de lncur-

slonar en Primera ya estaba en la Se

lección Nacional. Asi pasó también con

Carlos Caszely, con Leonel Herrera, con
Rafael González, con "Chamaco" Val

dés. Y podríamos seguir retrocediendo.
Algo asi pasó también con Pablo As

tudillo.

Sólo que tuvo un destino distinto al
de los consagrados. Y no precisamente
por culpa suya.

QUE PASO, PABLO!

Fue un verano de 19(W. Colo Colo en

un Hexagonal —¡qué Undas noches
aquellas!— y preparándose pan la Co

pa Libertadores. De pronto, una figura
nueva en la alineación. Y lo de siem

pre: "¿quién es?"...; "¿de dónde vie

ne?"...; "promete el cabrito"...

Después, la Copa Libertadores. Colo

Colo, Universidad Católica, Barcelo
na, Emelec, Guaraní, Cerro Porteño y
Nacional en la misma serie. Y el "ca
brito" que sigue sin moverse de la
punta izquierda. Colo Colo se clasifica
después de la maratóhlca eliminatoria.
Y ESTADIO ocupa una página para

CON LA CAMISETA DEL AF frente

a su antiguo club. "Me di el gusto
de amargarles la tarde en los dos

partidos del año pasado",

referirse a la "grata promesa que de
pronto se apodera del puesto y pasa
a ser el titular". De ese Jugador novel
que "al comienzo muestra más defectos

que virtudes y con el correr de los par
tidos invierte el proceso con frutos ge
nerosos".

"Puntero abierto, ofensivo, clásico" —

señalaba JUMAR en esa nota—. "De
buena técnica, habilidad en la recep
ción y posibilidades de gol con la pe
lota en el botín izquierdo". Y agre

gaba: "Y ha evidenciado que sabe

aprender. Por de pronto ha marcado

tres goles decisivos (se refería a la ac

tuación de Colo Colo en la Copa) . Tres

goles que han significado cinco puntos
de oro a Colo Colo en su pugna por
la clasificación: de sus pies salló el ti
ro que engañó a Sosa en el áspero
cotejo con Nacional. De su botín sur

gió el disparo bajo y cruzado que sig
nificó el triunfo frente a Cerro Porte

ño en una cálida noche asunceña. De

su izquierda salió el empate con Bar

celona en Guayaquil" . . .

Hace más de cinco años.

Ahora, Colo Colo y esas noches de

Júbilo y emociones son un lejano re

cuerdo.

El rostro apenas ha «amblado. No

representa los 27 años de edad que

aparecen en su carnet. Pero ya desa

pareció —lógico— la timidez de esos

tiempos y el asombro que le desperta
ban ("creia estar soñando") las prime
ras salidas por el túnel norte del Es
tadio Nacional. Lo comprobamos en el

Hotel Gran Palace, con motivo de la

última visita de Huachipato a Santia

go.

A veces cuesta que las heridas cica

tricen. Su alejamiento de Colo Colo 16

rompió algo adentro. Fuimos a ver si

seguía doliendo.

—Ya no duele. Pero sigo pensando
que todo pudo ser diferente si hubiese

seguido en Colo Colo. Por una razón

muy sencilla: porque desde niño ful

colocolino y lo tenia muy adentro. Era

capaz de dar cualquier cosa por el

club.

—¿Y por qué tuvo que salir?

—Fue con motivo de una huelga en

el plantel. Nos oponíamos a que se fue

ra Andrés Prieto <e hicimos la promesa
de no firmar mientras él estuviera fue

ra del club. Fuimos cuatro los qué
mantuvimos nuestra palabra de honor:

Hugo Lepe, Mario Moreno, Jaime Bra

vo y yo. Y ahi se tronchó mi carrera.

La de los cuatro, mejor dicho.

ADIÓS, FUTBOT

Partió a Palestino. No le fue muy

bien:

—Jugué muy poco. Ademas, habia un

problema serio. Sólo les pagaban en bi

lletes a los once que jugaban. A los de-

ü
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KNTRE MORENO

y Beiruth. cuando

creía estar soñando

al salir por >-l tu

ne! norte. Más

atrás, Toro y Ara-

vena. Noche dei

verano de l!)(w

Partido por la Co

pa Libertadores.

más, con letras. Yo siempre fui citado

para la banca. De modo que tenia de

recho a los mismos privilegios que los

demás. Un día se los hice ver. Como

no se solucionó, me boté en huelga
solo. Claro: no me concentré más, Ha

blé con el gerente y se lo expuse dere

chamente: "¿Me van a pagar o no"...

"Es que no hay plata"... "Muy bien.

No juego más".
'

Y no hubo más que hablar. A los

24 años el fútbol lo tenia completa
mente desilusionado. Con el dolor de

su alma le dijo adiós al deporte-pro
fesión que lo apasionaba, hizo sus ma

letas y partió a trabajar a Chuquica
mata. Del verde del Estadio Nacional al

pardo de la pampa. De los titulares

y fotos en los diarlos y revistas, al

anonimato de las minas. Pero ya no

le importaba.
—Al principio ni siquiera participé

en las pichangas. Pero muy luego no

pude sujetar al blchito. Desenvolví los

zapatos y a jugar se ha dicho. En ese

lapso tuve varias ofertas. Incluso San-
' tibáñez me fue a buscar para que ju
gara por Unión San Felipe. No quise.
Pero una vez que empecé de nuevo, me

di cuenta de que era lo que más me

gustaba. Comencé a echar de menos los

partidos con estadios llenos. Fui selec
cionado de Chuqui y Calama, pero no

era lo mismo.

—¿Y cómo volvió al fútbol profesio
nal?

—Jugando por la selección de Cala

ma contra el Antofagasta Portuario,

me vio Paco Molina. Jugué bien en

ese partido, basta ¡es hice un gol, y

el AP necesitaba urgentemente un pun.
tero Izquierdo. Tenían problemas con

Pelayo Ayala, que andaba por el sur

y no volvía y faltaban dos semanas

para el comienzo del torneo. Pero los

argumentos de Paco Molina no me

convencieron. Fue Moreno el que lo

logró. Yo estaba recién casado y nece

sitaba seguridades de que no me Iba
a ocurrir lo mismo que en Palestino.

Cuando Moreno me dijo que él se pre
ocupaba de eso, no lo dudé más.

Le dijo adiós a sus amigos de Chuqui
rehizo sus maletas y regresó hacia don
de tiraba la sangre. Pero ahora no iba
sólo. Apoyándose en su brazo Iba Lucia

Luna, su joven esposa.

—¿Cómo le fue ese año?

—Más o menos. Tuve sólo una se

mana de preparación antes de jugar.
Y como había perdido "tralnlng", co

menzaron las lesiones. Pero el año pa
sado me desquité. Se acabaron las le

siones, hice una campaña bastante bue
na y me di el gusto de amargarle la
tarde a Colo Colo en las dos ruedas,
Eso facilitó mi incorporación a Huachi

pato. Y aqui estoy . . .

"HOLA, FÚTBOL"

Y en el sur, otra vez en zona verde
(un color que le gusta: "Cuando esta
ba en la juvenil de Colo Colo ful a

probarme a la Católica nada más que
para saber cómo era jugar en cancha
de pasto"), se produjo su reencuentro
total con el fútbol. Ahí recuperó nue

vamente y en forma definitiva la Ilu
sión de jugar. Ahora se siente otro:

—Antofagasta no me gustó. Es ver

dad eso de "Antofagasta dormida".

Acá hay más vida. No es que me guste

revolverla, pero necesito ver movimien
to. Además, hay otras cosas. Huachi

pato es una Institución que no creo que
se pueda comparar oon otras. El trato

de los dirigentes con los jugadores es

muy distinto al que se estilaba en Co

lo Colo, Palestino y Antofagasta, Uno

está en el nivel que le corresponde. El
trato es humano y justo.
—¿Y qué le parece la campaña de

Huachipato?
—Hicimos una primera rueda bas

tante buena, pero pudo ser mejor. Las
suspensiones nos perjudicaran, ésa es

la verdad. Perdimos ritmo con las pos
tergaciones. Hubo un momento en que
teníamos cuatro partidos menos que él

resto, Y eso echó a perder el trabajo
de précampeonato. Nos preparamos
bien. Seriamente. Mañana y tarde. Ce
rros y escaleras. Métale preparación fí
sica. Me quería morir: ¡era tanta la

diferencia con lo que hacíamos en An

tofagasta I . . . Pero lo concreto es que

llegamos muy bien preparados al tor
neo. Lástima que no la hayamos podi
do aprovechar...

—¿Piensan en el titulo?

—Estamos compitiendo para eso, Pe

ro nadie nos lo exige. Lo importante
es terminar entre los primeros. Esta

mos en una etapa de transición. El

equipo está cambiando sus caracterís
ticas de juego y necesita tiempo. El

próximo año podría ser . . .

—¿Y la selección?

—No me tienta mucho, por lo que
me han contado mis compañeros. Pe
ro le mentirla si le dijera que no le

tengo ganas a las eliminatorias.

¡Y pensar que hace tres años no

quería oír hablar más de fútbol I

JULIO SALVIAT.

Fotos: CARLOS TAPIA;
ARCHIVO.
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OTRA VEZ EN EL NACIONA1

y con las mismas ganas con

que lo hacía cuando recién

comenzaba. "Le mentiría

si dijera qne no tengo ganas
de jugar por la selección

en las eliminatorias".

MINUTOS ANTES del partido
con la "ti", ajustando las

herramientas. "La primera
rueda nuestra fue buena,
pero pudo ser mejor. Las

suspensiones nos

perjudicaron".

AL MARGEN

"TV/TE CRIE en la Poblaolón
J-'-l Dávlla, de donde han

salido muchos jugadores: Nel
son Torrea, Alfonso Sepúlve
da, los tres Rodríguez, Miguel
Hermosilla, Jaime Fonseca y

varios más. No sé si serán los

tiempos, pero ya no es lo mis

mo. En ese tiempo había mu

chas canchas que ya no exis

ten. Además, era la única en

tretención sana que teníamos.

Ahora la juventud se preocu

pa de otras cosas".

"NO OLVIDARE NUNCA el

partido contra Rangers en la

primera rueda de este año.

Ganamos dos por uno oon un

gol mió y se armó una triful

ca de padre y señor mió. Es

tuvimos más de media hora

en la cancha sin poder irnos
a los camarines. La gente no

nos dejaba salir. Estábamos

ahí cuando me avisaron que

habia nacido mi segunda hija
(Vanessa; la primera se lla

ma Pamela y tiene dos años) ."

"ESTE ANO SOLO he fal

tado a tres partidos. Y uno

fue contra Antofagasta. ¡Con
las ganas que tenia de jugar
alié I . . ."

"HONORINO LANDA es el

que pone el fútbol en la de

lantera. Me entiendo muy

bien oon él. Raffo es de otra

cuerda, pero también nos

amoldamos a su juego."

"EL PLANTEL no es tan ca

ro como se cree. Hay muchos

jugadores de la zona. Le nom

bro algunos: Nelra, Torres,

Inostroza, Arlas, Cáceres, Pé

rez. . ."



Cada vez

se reduce

más el

volumen físico

de los'

competidores,

en fc»usca

de velocidad

v fuerza

EL
GLADIADOR, de mucho volumen

físico, que Impresiona de presen

cia, va desapareciendo de las grandes

Justas. Quedan pocos, y sólo tienen

injerencia en las categorías máximas

de algunos deportes. En el boxeo, en la

mayoría de los casos, no son los de

mayor kllaje 'los mejores boxeadores o

pegadores. Quedan en el recuerdo muy

lejano aquéllos de la contextura de

Jess Wlltard, Luis Ángel Pirpo o Pri

mo Camera. Entre los luchadores, los

campeones ahora aparecen más redu

cidos en grosor, más ceñidos por el

entrenamiento riguroso. Los tipos in

mensos sólo lucen y mandan en las

categorías altas de los levantamientos

de pesas y en - algunos lanzamientos

atléticos, como el martillo y el disco,
en reducido porcentaje. Velocidad y

tuerza más que poder físico por volu

men.

No, obstante, en los casos de compe

tidores que van por sobre los ¡cien

kilos, los ciento veinte y también los

ciento cincuenta, como en los levan

tadores de rango, sus rendimientos de

notan que han sido trabajados con

marcado rigor para que tales enverga

duras adquieran agilidad, soltura y ra

pidez, que llegan a ser sorprendentes.
Ya el tipo "marmota" no tiene nada

que hacer en ningún deporte. Como no

lo tiene el tipo "boya" en el waterpo
lo y el gigante lerdo del basquetbol.

LOS LANZADORES

SI HUBO UNA especialidad de atle
tismo en que Europa se tomó bien e)

desquite frente a los astros de Norte

américa, fue el de los lanzamientos.

Vale decir que los medallas de oro

de Munich-72 eran de peso máximo, de

gran tórax y cuello ancho, de piernas
poderosas y pies del 45. En martillo,
disco y bala; pero además veloces y
bien aplicados a los fundamentos téc
nicos. De poderoso rechazo, cualidades
sin las cuales no era posible lograr las
marcas notabilísimas que los dejaron
en los primeros puestos, todos para
considerarlos sorpresas, porque no eran

los nombres que más se daban para
campeones.

En el foso de. la bala un ¡aanl, de

admiración remeció el estadio. En la

primera vuelta, al primer tiro, el pola
co Wladyslav Komar: 21 metros 18, ca
si un metro más que todas las mar

cas olímpicas de la historia, y ya en

el rubro de los 21 metros que se acer

can al record mundial (21,78). Tirazo
de Komar, que resultó demasiada tarea

para los adversarios y también para él,
porque ninguno pudo igualar o sobre

pasar aquella distancia. Fue un lanza

miento que aplastó anímicamente al

lote escogido que pugnaba por las me

dallas. Especialmente a los de EE. UU.

y Alemania Democrática, que están
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entre los mas ínmcaaos. 0010 aeorge

Woods, norteamericano, que era la car

ta de más valer, arañó la marca y

quedó a un centímetro del ganador,
21 metros 17. No anduvo lejos el ale

mán de la RDA, Brlesennick Hart,

21,14. Y hecho curioso, su compatriota
Peter Oles lanzó exactamente la mis

ma distancia de 21,14.

Se puede aseverar que nunca se vio

un rendimiento más elevado en una

disputa de bala. Los cinco primeros
mejoraron el record olímpico y pasa

ron de 21 metros. El quinto fue el

norteamericano Alien Fuerbach, 21.01.

Vale decir, que los tres medallados no

bajaron en ningún lanzamiento de 20

metros y que nueve de los competi
dores registraron marcas sobre 20 me

tros. Ya ven cómo la bala de bronce

MEDALLAS en Levantamiento

de Pesas, categoría máxima.

El campeón, Vasily Alexeev,
de la URSS, entre Mang
—Alemania Federal—

,

medalla de plata, y
Bonk, Alemania Democrática,
medalla de bronce.

EL RECORDMAN del mundo

del lanzamiento del disco,

Jay Silvester, de USA, debió

conformarse en los

últimos Juegos con la medalla

de plata. La de oro la

ganó el checoslovaco ¡Danek.

con sus 7 kilos se hace Cada vez mas

pequeña en la mano de estos titanes.

LOS LANZAMIENTOS son la espe

cialidad donde la veterania es la más

rendldora. Por cierto donde se requiere
el mayor dominio de las facultades pa

ra cumplir en el Instante oportuno.
Sobre todo en el disco. Está para pro

barlo Al Oerter, el norteamericano que

ganó cuatro olimpiadas seguidas y que

parecía hipnotizar a los rivales para

amilanarlos con su sola presencia. Ven
cedor en Melbourne, 58 metros 38; Ro

ma, 69,19; Tokio, 60,99, y México, 64,78.

En Munich el checoslovaco Darek

fue una especie de sorpresa, con 64,40

aventajando al norteamericano Jay Syl
vester, uno de los pronósticos más fir

mes que posee el record mundial, con

70,38, y no pudo pasar de 63 metros.

Danek lo ganó en el último tiro, u
bos son veteranos olímpicos y viejos
camarades. Siempre Danek más arri

ba, pese a que Sylvester ha sido dos
veces recordman del mundo y sigue
siéndolo, mas a la hora del gran tran

ce la porfía del checo ha sido más po

sitiva, como que, ahora, ganó la meda

lla de oro. En Tokio Danek obtuvo la

de plata, con 60,52 y Sylvester fue cuar

to, con 59,09. En México, Danek la de

bronce, con 62,92 y Sylvester, quinto.
con 61,38.

Danek siempre agarró medallas.

EN EL MARTILLO existe mayor re

novación: duran menos los grandotes,
acaso poroue se les resiente la cuerda
física en el vertiginoso rotar con el pe
so con cadena.

Hombres de noventa a más de cien

kilos, los martlllistas descollaron los

representativos de Unión Soviética:
Anta Bondarchuk, 75,50. record olímpi
co y medalla de oro. y Vasl Khmelevskl,
74,04. medalla de bronce, mientras la

de nlata corr^Dondló a Jocher Sach^e.
de Alemania Democrática, con 74.96. El
record del mundo pertenece al húngaro
Nemeth, con 76,40.

Los esoeciallstas en jabalina no son

corpulentos, por el contrario, son esbel

tos, por lo menos los de antes, porcue
en Munich los dos que en forma apa

sionante discutieron el primer ouesto
eran maceteados y hasta un tanto ex

cedidos de peso, sin alcanzar la con

textura de los hombres del martillo,
la bala o el disco.

No cabe duda oue entre <°stos lanza

dores de tanto volumen físico, uno de

los más aclamados, precisamente, no

estaba entre los que se daban para

nanroeones. Wlndislav Komar. El polaco
fue quien se llevó mayores manifes

taciones de simpatía. Superar a un

norteamericano considerado superastro,
es hazaña, además su fuerza masiva,
su apostura y su collar de barba, que

le daba apariencia de señor de la Edad

Media, lo convirtieron en un personaje
simpático, como lo atestigua el cronis

ta de "L'Equipe", que lo entrevistó.

Dijo cosas interesantes en ese reporta
je:

—No tenía idea que podia ganar. Mi

esperanza era, en el mejor de los ca

sos, alcanzar la medalla de bronce,

que me permitiría subir al pódium.

"Durante mi entrenamiento en Var-

sovia me di cuenta que atravesaba por

un estado nunca conseguido, sorpresi
vamente porque mi campaña anterior

habia sido baja. Con mi entrenador,
Janus Koszewskl, convinimos que lo

importante era sostener tal estado has
ta los Juegos. No mostrarse impaciente
y mantener la regularidad. Se ha di

cho que había lanzado 22 metros en los

entrenamientos, no lo puedo asegurar,

porque nunca mido los tiros de los en

sayos.

"En Munich, en la mañana de la cla

sificación, realicé el mejor lanzamiento
de los inscritos, con 20 metros 60, y, en

tonces, me cercioré que había dado con

la mejor forma de mi vida y me puse
a esperar la oportunidad.
"Antes de la competencia había de

cidido dar el máximum desde el primer
intento. No se trataba de una táctica

para probar a mis rivales como arma

sicológica, aunque el asunto es para es

timarlo. Con 18 competidores en la

prueba era lógico suponer la dificultad
de mantener la concentración entre los
diez lanzamientos.

"En el debut se está inactivo alre

dedor de media hora; es demasiado. El

roblema, entonces, es concentrarse
ien para la primera aparición. Me ha

bía calentado bien y desde el golpe Ini

cial obtuve el nivel requerido: 21 me

tros 18, que me dio el primer puesto.
ya que nadie sobrepasó la marca de mi

primer tiro. Ni yo mismo, que hice

20,55, 20,74 y 20,80, además de dos nu

los. Claro que sufrí una fuerte conmo

ción cuando Georges Wood, de EE. UU..

se colocó segundo en el cuarto lanza

miento para ponerse a un centímetro

de mi marca. Lanzó 21,17 y después
21,05 en la última tentativa.
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i Extraordinaria

novela del amor

adolescente!

ABLO
CUERPO

de Raymond

Radiguet
autor muerto

a los 20 años

MINILIBRO QUIMANTÚ de HOY
MINILIBRO ANTERIOR: "Motín a Bordo", Julio Verne

PRÓXIMO MINILIBRO: "La liga de los Pelirrojos", Sherlock Holmes



BnHB

DOS MARTILLEROS

de alto tonelaje: el

alemán federal Uwe

Bayer y el soviético

Bondartschuk. En los

tiempos actuales no

basta con tener fuer

za para ser campeón
en los lanzamientos

VASILX ALEXEEV de

cuerpo entero y en

plena acción. El so

viético batió el record

olímpico de su catego
ría y quedó a 5 pun

tos de su propio re

cord del mundo. Le

vantó 640 kilos.

Wladislav Komar es un atleta con

vasto conocimiento de su especialidad.
Sus declaraciones conviene reproducir
las para que sirvan de catecismo a los

atletas en formación o ya en plena
madurez.

—Me habla entrenado como jamás
lo había hecho antes, centrando mi

preparación para perfeccionar la velo

cidad y, sobre todo, afinar mi técnica.

Un lanzamiento debe ser un encade

namiento continuo tan bien regulado
como un movimiento de relojería. Es

necesario repetir, para evitar los ex

cesos a los cuales se' cae a menudo, una

premisa muy trascendente: la fuerza

no basta por sí sola, es la fineza téc

nica la que prima.

EN LAS PESAS

DEPORTE PESADO hemos denomi

nado el comentarlo para referirnos a

loa icompetldores de mayor volumen

fisico. Indudablemente que quienes lu

cieron corpulencia son los levantado

res de pesas de la categoría "super-
heavyweight,", cuya mínima es de 110

kilos de peso.
El de mayor kilüje, el campeón Vasi-

ly Alexeev, de Unión Soviética, en la

balanza acusó 152 kilos 80 gramos. En

fuerza levantó 235 kilos; en arranque,

175, y en envión, 230. Total, 640 kilos,
record olímpico.
Otros "buffalos" en esa categoría, los

alemanes Radolpd Mang (Federal), 129

kilos 78 de peso, y Gerd Bonk. alemán

Democrática) , 142,30. kilos, y el finlan

dés Joukko Leppa, 144,80, Como ellos

una dpcena más.

El levantamiento de pesas es depor
te espectáculo muy cotizado en los

Juegos Olímpicos. También lo fue en

Munich oon la participación de exce

lentes cultores en sus diversas catego
rías, desde los moscas (52 kilos) hasta

los máximos, que sobrepasaban los 110

kilos.

Por cierto que entre los más fornidos,

predominaba el suspenso, una vez que
las palancas eran más recargadas. So
bre todo, en el envión con más de 200

kilos. Cuando el gladiador entraba en

los instantes de concentración, luego
de corregir posición para asegurar sus

puntos de apoyo y equilibrio, regulari
zar la respiración y ajustar el impul
so para etevar la masa del peso. En

tonces resaltaba la acción de su téc
nica y la correlación de sus energías.
Como en todos los deportes. Es el mo

mento en que el levantador, en la cima

del esfuerzo, pareciera que va a esta
llar con sus venas y arterias hinchadas,
y cuando los espectadores también pu
jan en una ayuda Imaginativa.
El levantamiento de pesas quedó in

cluido en los Juegos Olímpicos desde

1920. Es un ejercicio físico que data

de tiempos Inmemoriales, acaso uno de

los más antiguos.
Consiste en levantar desde el suelo,

sin más ayuda que la fuerza muscular

del atleta, una barra de acero que lle

va en los extremos discos removibles.

que permiten aumentar o disminuir el

peso, Sin apoyar sobre el suelo parte
alguna del cuerpo, excepto la planta

de los pies, es preciso levantar la ba

rra hasta que ambos brazos queden
verticalmente sobre la cabeza.

La prueba se divide en tres tentati

vas denominadas: fuerza, arranque y

envión. Al final se suma el total de

kilos reeistrado en cada tentativa.

Vaslly Alexeev, de Unión Soviética

como está dicho, sumó como triunfa

dor en Munich en total 640 kilos, record

olímpico. El record mundial le penen.-

ce a él mismo, con 645 kilos.

DON PAMPA
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PÓNGASE CÓMODO

Y VEA ESTO...

¡AQUI
ESTÁN LOS OCHO!

COMENTARIO
. . . ?

Pueden bastar tres palabras.
°

COLO COLO-"CHAMACO"-FACILIDADES.

Se mezcla, se bate durante noventa minutos y consigue

un coctel fuerte y marcador: el 8-0.

El "Ingrediente", Colo Colo es de sobra conocido. Los

albos juegan a ganar. Y entienden que para logTarlo hay

que atacar. Atacar mucho, con continuidad, insistencia y

ambición. Disponiendo todas las piezas del cuadro en

función ofensiva. Con Galindo Integrándose permanente
mente al ataque y lo mismo Rubilar. Y hasta con uno

de sus centrales, Leonel Herrera, subiendo a probar suerte

cuando las circunstancias lo permiten. El ataque, funcio

nal ciento por ciento. Desmarcación constante, velocidad,

intención
'

en cada maniobra.

Se sabe lo que es Colo Colo al ataque.

Y se sabe lo que es capaz de hacer Francisco Valdés

en cuanto se le dan un par de condiciones favorables. Na

die puede igualarse al medio-campista colocolino en su

capacidad de creación; en la justeza, oportunidad, Inten

ción y sorpresa del pase. Valdés puede ser, dadas los con

diciones, el noventa por ciento de un ataque. Aunque no fi

niquite; puede valer tanto sólo por su intuición y calidad

creadora. Es difícil que alguna pelota jugada por el nexo

albo no implique algún peligro. De ahí que pueda llegar a

valer tanto.

Si a Colo Colo al ataque y a "Chamaco" inspirado,

usted agrega facilidades (pocas o muchas), hay que ir

sumando goles.

Esta vez las facilidades fueron muchas. Y los goles

también, como consecuencia lógica.

No cabe, en este caso, buscar sutilezas tácticas para

irse explicando el ocho-cero. No cabe tampoco referirse al

desarrollo cronológico del partido ni a los cambios de ju
gadores. Todo es demasiado claro. Rangers jamás alcanzó

a ser un adversario (ni siquiera decimos de "riesgo"), y

resultó en la práctica, sólo un espectador impotente de lo

que Colo Colo quisiera hacer. Desarticulado en todo el

campo, increíblemente vulnerable en las bandas (Roja-, y

Núñez), sin media cancha (Briones y Ponce), y con un

ataque absolutamente entregado a su suerte, fue un cuadro

que ni siquiera alcanzó a elevarse a categoría de "sparrlng".

En la cancha hubo sólo un equipo, sin oposición, que

hizo lo que quiso. Por eso es que los ocho goles no reflejan
toda la capacidad de producción de Colo Colo. Todos sus

delanteros perdieron goles (unos más, otros menos), y la

cuenta pudo alargarse fácilmente a la docena.

Establecido que como expresión de lucha el partido
valió cero, lo importante está en el espectáculo y en la

demostración de que Colo Colo no sólo juega a ganar, sino

que también "juega a gustar". Porque el equipo blanco

buscó los goles hasta el final, no se quedó jamás sólo con

el resultado.

Queda para el análisis, también, la desaprensiva forma

en que Rangers encaró el partido. Porque los talqulnos
dejaron la impresión de entrar derrotados a la cancha,

Los goles no los pillaron fríos ni mucho menos. La apertu
ra de la cuenta se produjo recién a los 14 minutos. Y en

el primer tiempo sólo hubo dos goles. Tuvieron ¿lempo
como para mostrar algo al comienzo y también lo tuvieron

después para ensayar alguna reacción. Pero no hubo ni lo

uno ni lo otro. Fueron un equipo siempre entregado aní

mica y futbolísticamente, porque jugarle a Colo Colo
en Ñuñoa como si fuese un amistoso constituye un pecado
táctico imperdonable, que sólo puede explicarse por orgu

llo, por sobrevaloración de los propios recursos o por
ignorancia.

Pero lo más valioso que queda, para quien va al estadio
a ver un espectáculo, son esos ocho goles del triunfo albo.

Y es lo que presentamos en estas páginas. Porque esta

goleada no es para leerla, es para verla . . . Ahí van los

ocho, en fotografías de Mario San Martín y Domingo Po-
lltti.

(E. MARÍN)

PRIMERO DE COLO COLO Y PRIMERO DE VALDÉS. Excelente jugada de Messen por la izquierda, que luego
de luchar con serias dificultades, llegó al fondo y envió centro retrasado que recogió Valdés para mandar

tiro colocado a la derecha de Gerly. Y ahí el golero, volando. Claro es que la pelota va rasante y al rincón,

¡7P¡PP*|g
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EMPIEZA a gestarse (arriba)

el segundo gol. Beiruth elude

a Núñez y pica hacia el fon

do. Llega y, al enfrentarse a

Gerli (derecha), envía pase

atrás. Dreciso para . . .

,1*
-

-

^
.

v_^l
...la entrada de Valdés, que

dispara haciendo pasar ia pe

lota por entre Azocar, Díaz y

Gerli. Segundo de "Chamaco",

segundo de Colo Colo. Y el

mosaico de siempre: Valdés

corre para el abrazo con Bei

ruth. Los talquinos ya están

sufriendo su tarde negra.
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EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO Y SIGUE LA SERIE. Cua

tro minutos. Galindo (siempre buscando la subida) fue el

del centro que Messen empalmó encima para señalar el

tercer gol. Comienza a manifestarse la verdadera superiori
dad colocolina, que no se reflejaba en los dos goles de!

primer tiempo.

HAN PASADO SOLO DOS MINUTOS DESDE el tercer

gol. Repetición de la fórmula: centro y remate de Val

dés para el cuarto. El del centro esta vez fue Veliz,

Beiruth tiene que girar en posición incómoda para ser

el primer espectador del tercer gol de "Chamaco" y
cuarto colocolino.



JUGADA INDIVI

DUAL para sacarse

a toda la zaga tal

quina entre finta y

finta. Gerli (dere

cha) ya quedó muy

lejos de la acción y

sólo puede mirar

cómo F e r n a ndo

Osorio sigue su

marcha y dispara
con el arco sin cus

todia (abajo), para
señalar el quinto.

:% h^y
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n
RECOGE VALDÉS en

trando al área. Finta al

medio para sacarse al

hombre que se le venía

encima, vistazo al arco

(Gerli estaba adelanta

do) y el tiro con la mali

cia de "Chamaco". En la

foto está el resultado:

Gerli y Rojas son espec
tadores de cómo la pe

lota va entrando pegada
al horizontal.
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PARA EL CIERRE DE LA CUENTA, UNA FORMULA RETIDA: centro de Veliz y remate de Valdés. Gerli

nuevamente condenado a mirar, mientras Rojas nace el último intento desesperado. Octavo gol. Estamos en

el minuto 46 del segundo tiempo. Colo Colo buscó hasta el final, luchando por el espectáculo además del re

sultado. Por algo había setenta mil personas en el Nacional.

LO QUE FALTABA en la

serie impecable de Vali
des: un gol de tiro libre.

Y aquí está. Es el sépti
mo de Colo Colo y quin
to del goleador albo. Un

corto impulso para darle

a la pelota con la pre

cisión de siempre. La fo

to lo dice todo: ¿cómo

podría llegar Gerli al

balón. . .?



QUE
UN CÓNSUL

BORDEA
los Sí años de edad j es deportista activo.

Este detalle explicará mucho de su animo, voluntad y fortaleza. De su espíritu am

plio y generoso. . .. .

En Santiago practicó atletismo y fútbol y sobresalió en la época de estudiante uni

versitario. Fue dirigente de la Escuela de Leyes, pasó al club deportivo de la Universidad

de Chile, y de allí a la vioepresidcncla de la Federación Atlética de Chile.

Decía en Frankfurt, Instalado en sus oficinas del Consulado General de Chile: "No

puede extrañar aqui esta devoción deportiva. No hago mas que defender mi salud y

mantener un ritmo positivo de vida. Lo hace todo el mundo en Alemania,

"Los centro deportivos para diversas edades funcionan al alcance de todos. Por tres

manos al dia la persona que lo desee dispone de gimnasio, canchas, duchas, Implemen
tos y profesores para cada especialidad, Todos comprenden en Europa lo que significa
el deporte y la educación fisica para la salud 7 la vida",

Melkonlan tiene en su escritorio dos botones de oro. Son su orgullo, como es lógico.

Existen una practica, control y estimulo en una fórmula que en nuestro país se hlso

tentativa hace años y se denominó "El chileno físicamente apto". Es para mayores de

46 años, puede actuar toda persona que se baya sometido a una preparación previa, sin

Intentar esfuerzos desmedidos o contraproducentes.
El Cónsul chileno ha ganado esta competencia en dos temporadas. Las insignias de

oro certifica!» ese honor. Sus marcas ganadoras fueron en pruebas atlétlcasi Afio 1965:

7.1 en 80 metros, 4 metros 61 en salto largo y 8 metros 0B en lanzamiento de bala. Afio
1971: 7,1 en, SO metros, 4.68 en largo y 9,50 en bala. Es notoria la mejoría de sus mar

eas, cuando debían ir en declinación, lo cual evidencia constancia j aran de hacer vida
en el gimnasio y al aire Ubre. Ademas Juega fútbol en equipos de clubes de amigos y

los encuentros deben cumplirse, a veces, bajo la lluvia, aparte de que hace ero»» oountrles
cuando la nieve es alfombra en el crudo invierno europeo,

Se justifica el derroche de Melkonlan en su múltiple función diaria.

ENRIQUE

MEUCONIAN

PRECISO,
LABORIOSO,

DINÁMICO, con mu

cho del temperamento rea

lizador, de los germanos,

que ha asimilado en mis

de quince años en ese país
de progreso imponente. Be

Instaló durante tres sema

nas en Munich para con

vertirse en el dirigente eje
cutivo de la delegación chi

lena, explotando sus múlti

ples contactos y relaciones

en Alemania y el profundo
conocimiento de las carac

terísticas de las gentes, del

quehacer y la actividad po

sitiva en ese mundo de ac

ción.

Hace poco, en Santiago,
se reunieron dirigentes y

periodistas de regreso de

los Juegos Olímpicos de

Munich, y la charla nutri

da de recuerdos se volcó,
sin quererlo, en la persona

lidad del Cónsul General

de Chile en Frankfurt, En

rique Mellconian Cadi.

Homenaje colectivo que

surgió espontáneo. Cada

uno a su manera, manifes

tó su agradecimiento y ad

miración para el funciona

rlo consular que ha podi
do ser un centro de infor

mación, atención y promo
ción para Ohlle y los chi

lenos en una vasta ¿rea de

la República Federal ale

mana.

La delegación olímpica
chilena tuvo en Melkonlan

a un colaborador impaga
ble que como funcionario,
compatriota y deportista se

puso al servicio de todos,
sin ninguna clase de discri

minaciones y retaceos.

EL PRIMERO EN LA

MAÑANA Y EL ULTIMO

en la noche o la madruga

da en la secretaria de la

misión chilena, en el edifi

cio 5 de la Villa Olímpica.
No se pueden calcular des

de acá el trajín y movi

miento de actividad admi

nistrativa y directiva que

requiere un grupo en esa

Babilonia que es la villa,

con 12.000 personas de to-
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dos los Idiomas, donde todo

debe desarrollarse bajo un

programa y un horario Im

pecables. Todo al minuto o

al segundo. SI no existen

los hombres responsables
que dominen ese' ambiente,
se cae ali fallas que pue

den ser graves en una

competencia de esa natu

raleza. Sólo el atraso de la

solicitud de movilización,
del bus que debe llevar un

atleta, basta para un solo

tropiezo (EE. UU. como

otras delegaciones lo expe

rimentaron).

Pero no es sólo eso:

asuntos de relaciones públi
cas e Internacionales se ge

neran y allí estuvo Melko

nlan como pez en el agua

con sus dotes de diplomá
tico, experiencia consular,

devooión deportiva y domi

nio del idioma alemán y
de tres mas y con su vo

luntad Inextinguible de

servir a todos.

No hubo problema ohico

o grande que no tuviera so

lución en sus manos. Movi

lización, atención bancaria,

preferencias, encargos,

rompefilas y compromisos
en las líneas aéreas.
Este solo rubro era jero

glifico que necesitaba de

mucha voluntad y conoci

miento: cada uno deseaba
cambiar su ruta, fecha, ciu

dad o pais, con nuevas es

calas. Sé de algunos que
cambiaron tres veces fechas

e Itinerarios. No dejó a na

die insatisfecho, porque en

esta función usaba su vas

ta experiencia de Agente
General de LAN-Ohlle en

Europa.

Desde allí de la Villa

Olímpica de Munich aten

día también su labor di

rectiva de la LAN-Ohlle y

su función de Cónsul Ge

neral, en contacto a cada

Instante con su oficina en

Frankfurt.

SERA DIFIOIL OLVI

DAR A ENRIQUE MS3L-

KONIAN en ese Departa
mento de la Villa, donde

todos acudían para cual

quier problema, dato o In

formación. Llave ganzúa
que satisfizo hasta para lo

grar cosas increíbles, Na

die lo sabe mejor que los

dirigentes que estuvieron
en Munich. Trabajaba con

una secretarla y un secre

tario y tres teléfonos,
Asuntos que tenían cone

xión con otras oludades de

Alemania o de otros países
los arreglaba nn minutos.

A veces sorprendía con he

chos que no son posibles
en nuestro ambiente,

Y no es sólo cuestión de

lo sucedido en el mes de

la Olimpiada, sino de siem

pre. Loa chilenos que pa

san por Frankfurt o qué
telefonean de alguna par
te han sido siempre aten

didos con esa disposición
de formalidad y garantía.
Para probarlo no hay mas

que recordar una manifes

tación efectuada en ei
Club de la Unión; la úl

tima vez que vino a San

tiago, oentenares de perso
nas de gobierno, del parla

mento, del comercio, de la

sociedad y del deporte es

tuvieron alli para agrader
cer la maño útil y genero

sa que recibieron de Mel

konlan alguna vez,

QUIENES LO HAN VIS

TO DESEMPEÑARSE con

tanta capacidad, sentido

del cumplimiento y su fá

cil acceso a todos los am

bientes, con el prestigio de

que goza en Alemania, só

lo tuvieron un Julolo: es un

Cónsul que lo hace honor a

Chile oon una personalidad
vigorosa y dotes de Inusi

tada saplenola y diploma
cia.



Vive en constante Inquie
tud por todo lo que supone

es de utilidad para lo nues

tro. Muchas de sus Inter

venciones quedan sin di

fundirse, como es lógico,

pero conviene decirlo aquí,
en lo referente al deporte.
No hay más que recordar

las diferentes ayudas que

Alemania Federal, su Go

bierno y Senado, ha en

tregado al servido del de

porte chileno: becas para

deportistas y profesores, gi
ras de equipos alemanes de

atletas y gimnastas a nues

tro país sin mayor costo,
envío de material deporti

vo, La estada de tres me

ses de un equipo ecuestre

en Alemania, con gastos

pagados para jinetes y ca

ballos, aparte de otras. Los

contactos e iniciativas del

Cónsul General tuvieron

injerencia decisiva en esos

asuntos.

Un Cónsul que vale co

mo un Embajador.
BL PÍA QUE HUBO

QUE DESPEDIRSE on

Munich fue una muy ex

presiva demostración. To

dos querían agradecerle,

pero él no lo admitió, y di-

Jo:
—Yo soy el que tengo

que agradecerles a ustedes.

Estas semanas han sido pa
ra mi uno de los episodios
más emotivos de mi vida.

He compartido todos los

sinsabores y alegrías de los

Juegos con ustedes. He "es

tado" en Chile en esta con

vivencia tan grata de amis

tad y patriotismo, Además,
como deportista, pasado
los 50 años, he podido cum

plir el más hermoso de los

anhelos de los que llevan

esta afición : "participar"
en una Olimpiada como

deportista y como chileno.

Gracias, muchas gradas a

ustedes.

Melkonlan fue dirigente
por derecho conquistado y

salló en el desfile al fren

te de la delegación con

Aguad, Losada y Froimo-

vtch.

El deporte chileno se

sintió orgulloso de él,
DON PAMPA.

EL CÓNSUL de Chile en Frankfurt fue agregado a la

delegación nacional en Munich. Ahi va, en el desfile

inaugural de la Olimpiada, en el plantel directivo, se

gundo, tras el £>r. Antonio Losada, en la fila de la

izquierda, de abajo hacia arriba.

NARRATIVA

Próximamente a la venta;

EL HOMBRE QUE SONABA

de Ernesto Malbrán

EL VADO DE LA NOCHE

de Lautaro Yankas

FUEGOS ARTIFICIALES

de Germán Marín

Títulos en venta:

"Eloy" de Carlos Droguett,

Premio Nacional de Literatura

"La Metamorfosis" de Franz Kafka

"Festín para Inválidos" de Walter Garib

"Don Segundo Sombra"

de Ricardo Güiraldes

"La Promesa en Blanco" de Braulio Arenas

"Peopletown" de Mirko S.

"David de las Islas" de Manuel Miranda

"Biografía de un Cimarrón"

de Miguel Barnett

"A la sombra de los días" de Gmo. Atías

«ja^»» Libros producidos por QUIMANTÚ,
¿'"A'-

""-Vs Empresa del Área Social,

¡3 Av. Sta. María 076, Teléfono 391101,

Casilla 10155, Stgo.



HilGAJAíS
T> ACING de Santander, está cum-

*■*
pliendo una gran campaña en Es

paña. Va invicto en su división y ello

ha dado lugar a una "cabala" que

siempre despierta comentarios. Todos

sus jugadores han prometido dejarse

bigote —de cualquier tamaño— hasta

que se produzca la primera derrota. El

asunto no sólo reza para ellos. El téc

nico, el masajista, el utilero y los di

rigentes más importantes también lu

cen un cinematográfico mostacho des

de que empezó el torneo. El otro día

empataron en el último minuto..

Cuando los peluqueros ya estaban con

las tijeras -listas. . .

l" AS seriales de Canal 13 han deter-
J-< minado una insospechada popula
ridad de sus protagonistas. Es lo que

ocurre con Gustavo Rojo en "Nata-

cha" y Enzo Vienna en "Niño", quienes
al escribir estas línea se encuentran

justamente en Chile filmando una pe

lícula. Pues bien, sus compañeros le

dicen "Niño" a Fernando Carvallo...

Asi le piden la pelota . . . Así le gritan
en la cancha. Y la verdad es que se

parece bastante. Una suerte de "Ninó"

en miniatura...

O'HIGGINS
¿¡e concentraba para sus

partidos en la Casa del Jugador,

que está ubicada muy cerca del cernen-.

terio, Se dijo por eso en Rancagua

que los defensores celestes llegaban
muy alicaídos a la cancha. Con tris

teza de funeral . . .

Para el encuentro con Colo Colo se

les llevó a la Casa del Trabajador en

Coya. Y a juzgar por lo ocurrido, pa
rece que esta vez llegaron muy cansa

dos. . .

("i
UENTAN ios jugadores argentinos

■-*
que en el reciente viaje a Madrid

fueron a una corrida de toros. Mucha

alegría, muchos pasodobles y muchos

vítores en la fiesta taurina. Lamenta

blemente, uno de los matadores fraca

só ruidosamente, en su intento dando

lugar a un espectáculo deplorable. Fra

casó repetidamente con su espada pro

longando la muerte del bicho . . . Des

de las gradas surgió una exclamación

muy castiza:

— ¡Con todo el aire que le está entran

do ese toro va a morir de pulmonía! . . .

FERNANDO CARVALLO.

¿Qué tal, "Niño"?. . .

A
propósito de argentinos.
Le sucedió a Fioravanti, gentil ami

go y excelente relator por varias dé

cadas. Su programa era auspiciado por

un conocido analgésico. En un partido
de Boca cayó a tierra Campana

—in

terior que venía de Chacarita— ,
a raíz

de un violento pelotazo. La verdad es

que no pudo recuperarse.
—¿Que le pasó, Campana?

—

pregun

tó Fioravanti en las entrevistas fina

les.
—No me diga nada . . . Recibí un gol

pe que me dejó la cabeza a la miseria.

"
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REMIGIO AVENDAÑO.

Con troteo y presillas.

Estoy como atontado . . . Tengo un do

lor terrible . . .

—Y por qué no toma un Genlol? . . .

—Por favor, Flora, si ya tomé tres

y no me hicieron nada . . .

Q/l partidos en 38 días Jugará la se-

OO lección de basquetbol en Estados

Unidos. Una gira larga que puede ser

beneficiosa para un deporte que ca

rece de fogueo y no está habituado .a

estos menesteres. Es necesario salir.

Aunque sea con esfuerzo. De modo que

estos partidos en lugares diferentes c'.-í
Estados Unidos deben dar frutos más

allá de los resultados. De todas for

mas el viaje será agoblador. En la

despedida los viajeros mostraron buen

humor en Pudahuel. Estaban conscien

tes de todo. Y uno de ellos dijo soca-

rronamente :

— ¡Por favor. . ., tengan listas las ca

millas al regreso!...

EL
fútbol se lamenta mucho del éxo

do de sus figuras. Y se habla ¿e
traer a los hombres que triunfan en

el extranjero para la eliminatoria del

mundial. En el bridge —de moda con

el sudamericano en Santiago— ocurre

algo parecido. Es el caso de Erik 81-

mons que está en España ... De Este

ban Casian, que también viajó a la

Madre Patria . . . ,
de Jorge Quzmán, que

se encuentra en Ecuador. . . Con el'ís

se podia haber formado una buena

selección en el exilio . . .

REMIGIO
Avendaño salió de capi

tán frenie a la "TJ". Lo expulsaron
a los diez minutos. Posteriormente la

capitanía recayó en Machuca, quien
sin ser expulsado fue suspendido por

dos fechas por el Tribunal de Penas...

De modo que ahora nadie quiere ser

capitán en la Unión . . .

17^
L público no repara en el sacrificio

_J de los equipos provincianos.
Tomemos en cuenta el caso de Anto

fagasta. Vino a Valparaíso en bus pa

ra enfrentar a Wanderers, 'en Plays
Ancha. Fue un domingo. De Inmediato

la delegación nortina regresó por tierra

para esperar el miércoles a Magallanes
en Antofagasta. Al dia siguiente el bus

se puso en marcha hacia Santiago por

que el elenco de Paco Molina debía

enfrentar a la "U" . . . Tres viajes lar

gos en ocho días. Más de seis mil kiló

metros con un equipo durmiendo en

el bus... ¿Cómo se compensa eso? En

el fútbol no hay handlcapor como en

la hípica. . .

cachupín



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN.

FILIAL DE

ENTRENADORES

EN CONCEPCIÓN

CONCEPCIÓN será sede de una de las pri
meras filiales que tendrá la Asociación de

Entrenadores de Fútbol de Chile.

Las gestiones en tal sentido van muy bien

encaminadas y en el curso de la presente
semana se puede cristalizar la aspiración de

los que trabajan en fútbol desde Curicó a

Temuco.

El presidente nacional de los entrenadores,

Washington Urrutia, anunció viaje a Concep
ción para la primera quincena del presente
mes para conocer en el terreno el número de

monitores, entrenadores regionales y entre

nadores titulados que pueden dar vida a la

filial penquista de la Asociación de Entrena

dores.

Mientras tanto, Dante Pesce está agilizan
do los trámites y las gestiones para dar vida

legal a la filial de los DT. En reciente reunión

señaló que los estatutos y reglamentos del

Sindicato que agrupará a todos los trabaja
dores del fútbol están listos para su divul

gación. Copias de dicho cuerpo legal han si

do enviadas a todos los entrenadores para

que lo conozcan y señalen las enmiendas ne

cesarias y convenientes que merece el pro

yecto.

Por otra parte, para la reunión constitutiva

a la que concurrirá el ex entrenador de Uni

versidad de Chile, fueron invitadas todas las

personas que 'hayan efectuado cursos de

monitores regionales. Los de 1960 en Con

cepción; los de 1962 en Valdivia; y los de

19ó8 en Schwager, Coronel.

Con la creación de la filial de entrenado

res en Concepción, los hombres del fútbol ha

brán dado un importante paso. Habrán sen

tado sus reales en una zona importante como

es "la nueva California" del fútbol nacional.

Con su creación no sólo ganarán los entre

nadores, sino también, el fútbol de toda es

ta zona que tiene a Concepción como su

cabeza visible en el concierto nacional.

SE ENCALILLO

CARLOS ROBLES

EL
arbitro Carlos Robles le

jugó una mala pasada a

Lota-Schwager, a raíz de su

pertinaz decisión de hacer ju
gar el encuentro entre Unión

Española y el cuadro local.

Como ya es habitual en la
zona- penquista, el fin de se

mana llegó lluvioso y frío. Y

empañó el fútbol como ha ve

nido ocurriendo en repetidas
oportunidades.
Los mineros jugaban un

partido que tenía muy son

rientes a sus dirigentes. El co
tejo era el único que se cum

plía en la zona y todos los va

ticinios anticipaban una con

currencia superior a las 22

mil personas. Y desde luego,
una jugosa taquilla.
Pero la lluvia, que ya el sá

bado opacó el clasico noctur

no del Bío-Bío entre Naval y

Concepción (hubo 13.229 per

sonas cuando perfectamente
la asistencia pudo ser supe

rior a las 25 mil), mantuvo

en ascuas a dirigentes e hin

chas mineros.

El arbitro Carlos Robles, de

signado para el cotejo, llegó

después de mediodía a ins

peccionar el estado de la can

cha, que ya estaba en preca

rias condiciones por que ha

bía llovido con intensidad.

Dejó entrever que era impro

bable la realización del cotejo

pero que volvería- para una

nueva inspección. Volvió a las

15 horas cuando llovía copio
samente. Y sin sacarle el

cuerpo al día frío, lluvioso y

al mal estado del campo de

terminó hacer jugar. Rojos

y mineros jugaron bajo to

rrencial lluvia y sobre una la

guna, teniendo como especta
dores a 2.909 estoicos aficiona

dos. Con tan reducida asisten

cia, la participación para los

mineros no alcanzó ni para

pagar el lavado de los dos

juegos de camisetas que 3*

utilizaron en el confronte con

los hispanos.
La gracia de Robles signifi

có para los mineros la bonita

suma de 150 mil escudos. Cla

ro que no todo compete al ex

celente referí nacional. La

lluvia, que aún no se decide a

abandonar la zona que no sa

be lo que es la primavera, tie

ne mucho de culpa. Pero sin

culpar a nadie, los mineros se

lamentan de la pérdida de los

150 mil escudos, que habrían

tonificado rtVueñamente las

arcas.

CARLOS

ROBLES :

Le quedó "debiendo"

150 millones

a Lota -Schwager, . .
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NOTAS

PENQUISTA'

CARLOS VEROARA
'

CARLOS ALARCÓN

CON
la participación de ocho re

presentaciones de las empresas

del complejo siderometalúrgico del

país se realizaron en los campos

deportivos de Las Higueras, Tal

cahuano, los Juegos Deportivos de

los Trabajadores del Hierro y del

Acero. La justa lúe organizada por

el Deportivo Huachipato y contó

PRIMEROS JUEGOS DEL

HIERRO Y DEL ACERO

con el alto auspicio de la Compa

ñía de Acero del Pacífico.

En la jornada inaugural, los ace

reros tuvieron un invitado inespe
rado. La lluvia El fenómeno at

mosférico aunque obligó a suspen

der algunas disciplinas deportivas,
no empañó el brillo del desfile inau

gural ni atemorizó a la excelente

asistencia que se instaló en el re

ducto porteño. La antorcha olímpi

ca, simbólicamente sacada desde un

Alto Horno y llevada por un grupo

de atletas, iluminó los Juegos que

reunieron más de 2 mil deportistas

que durante toda la semana alter

naron en ajedrez, basquetbol, fút

bol, pimpón, rayuela y vóleibol fe

menino.

Aún cuando el mal tiempo se em

pecinó en empañar el brillo de los

Primeros Juegos del Hierro y del

Acero, la justa de los obreros del

complejo siderometalúrgico salió

adelante con su propósito. Bajo te

cho o en campo abierto, los traba

jadores en sus distintas competen
cias tuvieron el amplio respaldo de

una numerosa asistencia. Todas las

pruebas se cumplieron en un am

biente de confraternidad que dio

la nota alta a los Juegos de los

Trabajadores del Acero.

Las ocho delegaciones participan
tes fueron las oficinas de Santiago

CAP, Santiago Centro, Santiago

Norte, Santiago Sur, Tofo Romeral,

Algarrobo, Zona Sur y el local Hua-

chipato-Talcahuano.

EL ESPALDARAZO DE SU "ÍDOLO"

a

SIGUE
así no más, chico. Tienes buena técnica y eres

leal para jugar. Tienes muchas posibilidades de salir

adelante en el fútbol".

Confundidos en un abrazo se retiraron de la cancha los

jugadores Jorge Toro, de Unión Española, y el juvenil Juan

Jara de Lota-Schwager. Bonito gesto del mediocampista in

ternacional que fue coronado eon esas palabras de aliento.

El muchacho tuvo la difícil tarea de marcar a Toro. Cum

plió aunque con mayor bagaje y experiencia Toro siempre

se las ingenió para desmarcarse y llevar el ritmo del par

tido.

El juvenil, que es un lotino de tomo y lomo e hijo de

una de las glorias del fútbol minero, salió satisfecho. Em

papado por la intensa lluvia, se retiró conforme pese a la

derrota. Había marcado lealmente a quien siempre admiró

por su técnica, por su calidad y por su buen fútbol. Ahora

Jara tuvo en Toro a un leal consejero. A un rival que hi

dalgamente alabó sus promisorias cualidades.
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COLON
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JUAN JARA: Pri

mer gol en su breve

historia. Contra

Everton en Coro

nel. Ahora, el es

paldarazo de Jorge
Toro.

"F"
■S-l ^•WMBBeT'

i
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Lota-Schwager perdió el partido. Toro fue un buen va

lor de la Unión, que ganó estrechamente por la cuenta mí

nima. Y el lotíno Juan Jara, en ese abrazo y elogio de su

rival, fue ungido como el mejor valor del perdedor, pese
sus 21 años y a sus dos partidos como titular de Lota-Sch

wager.

PARA
el mediocampista

Carlos Pacheco, ahora

en Naval, los clásicos del

Bío-Bío tendrán un sabor

amargo. En las dos opor

tunidades en que los náuti

cos han enfrentado a sus

vecinos de Deportes Con -

cepción, el seleccionado na

cional no ha terminado en

cancha. En el primero re -

surto lesionado. En el se

gundo fue expulsado.

En «1 clásico diurno Pa

checo salió lesionado a los

12 minutos del segundo

tiempo. Un entrevero con

Luis Acevedo terminó con

un codazo del penquista
que le fracturó el tabique
nasal. Dicha lesión lo man-

LAS

DESVENTURAS

DE

CARLOS

PACHECO

CARLOS

PACHECO: No quiere
saber más de

clásicos penquistas.

tuvo cuatro fechas alejado
del primer equipo.

Ahora, en la versión noc

turna del clásico del Bio-

Bio, Pacheco fue expulsado
a los 45 minutos del lapso
Inicial por un foul descali

ficador en contra dtf Juan

Bárrales.

No ha tenido fortuna el

buen merilozagucro en el

duelo con los penquistas.
Ya son dos los clásicos In

completos que tiene. Esta

vez, con el agravante de

que fue expulsado. Y para

peor desgracia, dicha pri
mera expulsión en el certa

men le costó una fecha dr

suspensión.

EL
equipo femenino de vólelbol de la

Universidad Técnica del Estado, se

de Concepción, sacó pasajes para Ari

ca, para participar en el Campeonato
Nacional de Campeones dispuesto para

los días 5 al 11 de diciembre próximo.

Las penquistas, que lucen el título de

campeonas del vóleibol oficial de Con

cepción, eliminaron a la campeona de

P. Arenas, ENAP, en dos partidos juga
dos en la Perla del Bío-Bío. Las austra

les no fueron rival de riesgo, ya que las

victorias fueron de 3 a 0 y de 3 a 1 en

37 y 77 minutos de juego, respectiva
mente. La cuenta fue de 15-2, 15-7 y
15-5 en el primer compromiso. Y de

1*3-12, 15-3, ,11-15 y 15-3 en la revancha

de las eliminatorias del Campeonato
Nacional de Clubes Campeones que se

VÓLEIBOL DE LA UTE : Laura

Ponce, María Figueroa, Paulina Ve-

loso, Magaly Torres, Tatania Fi-

gueroa e Isabel Crisóstomo se ga

naron el viaje a Arica.

disputará en Arica, diciembre próximo.
El equipo penquista de la UTE jugó

con María Isabel Galaz, Marión Uslar,

Tatiana Pigueroa, Laura Ponce, Isabel

Crisóstomo, Maria Angélica Figueroa,

Magaly Torres, Paulina Veloso. Angé
lica Kilman y Herminia Flores. Este

mismo ramillete de buenas mozas irá ai

certamen ariaueño.

El campeón masculino, Universidad
de Concepción, tiene aún tres partidos
pendientes por las eliminatorias del

Campeonato Nacional de Arica. En los

partidos de ida ganó a El Vergel, cam
peón de Angol, pero tiene pendientes la
revancha con los angolinos y espera
fecha para los confrontes con ENAP.
campeón de Punta Arenas.

EL VÓLEIBOL SACO PASAJES PARA ARICA



siete días
CANCHAS PARA. . . PUERTO MONTT

1 Ofk MIL HABITANTES. De 12 a

J-^iUlS mil deportistas en actividad

potencial. Una Asociación de

fútbol con 18 clubes, 3 divisiones cada

uno (adulta, juvenil, infantil). Un es

tadio regional que hace 10 años está

en reparaciones. Dos canchas de clu

bes (Estrella Blanca y Arco Iris) con

vertidas en pampa y campo de pasto
reo y una tercera (Club Tricolor) en

medianas condiciones, de uso exclusi

vo de las selecciones juvenil e Infantil

que participan en el torneo Nacional.

Campeonato oficial de fútbol, sus

pendido Indefinidamente. Abstención

obligada de intervenir en el Campeo
nato Provincial (Osomo-Puerto Varas-

Puerto Montt), cuyas tres versiones

anteriores la ganó Puerto Montt, por
no haber podido preparar a su equipo.

Atletismo desarrollando sus compe
tencias en la vía pública (Avenida Cos

tanera de preferencia) ; ciclismo en las

mismas condiciones.

Este es el panorama que nos pinta
ron en visita a ESTADIO, el secretario
de la Asociación de Fútbol de Puerto

Montt, Rubén Cárdenas C, y el repre
sentante de los delegados de clubes,

CAMPEONES JUVENILES

SORPRESAS

EN LA NIEVE

VILMA Y JOSÉ LUIS

Juventud andina.

MANOS A LA OBRA EN PUERTO MONTT

Solución: Ayuda y aporte de todos.

Luis Guzmán V. Junto con el vicepresi
dente de la Asociación, Raúl Blanco

W., vinieron a golpear puertas a la ca

pital en busca de soluciones para el
abandonado deporte portomontino.
Entretanto los aficionados del puer-

"1 f. Y 17 años respectivamente y
•*-"

campeones de Chile de Esquí,
Vilma Torralbo y José Luis Ri

vera se constituyeron en una ver

dadera sorpresa en la temporada
nacional del deporte de las nieves

que terminó su temporada el 14 de

octubre en las Termas de Chillan.

Los precoces campeones rubrica

ron su excelente campaña a través

del año con los puntos obtenidos
en la última competencia y se die

ren el lujo de batir a algunos con

sagrados.

El hecho tiene en sí una doble

Importancia. Es primera vez que

dos esquiadores que aún pertene
cen a la categoría juvenil se cla

sifican campeones nacionales. En

segundo lugar, porque es el resul

tado de uno de los Intentos de po

pularizar este deporte.
Vilma Torralbo pertenece al Club

Andino y José Luis Rivera al Club

Gastón Saavedra. Esta última ins

titución nació a la vida gracias al

esfuerzo de un grupo de obreros

que gustaban de los deportes de

la montaña. Con grandes sacrifi

cios se las ingeniaron para conci
liar esfuerzos con la Asociación

Santiago y en alguna medida con

la Federación y lograron adquirir
los implementos necesarios para la

práctica del esquí. Una cesa pare

cida ocurrió con los deportistas del

Club Andino. Ambas instituciones
se caracterizaron por ser práctica
mente un verdadero movimiento

familiar.

José Luis confesó a ESTADIO

to sureño esperan que se normalice la

situación para echar andar una cam

paña de recolección de materiales des

tinados al reacondicionamiento de las

canchas, como demostración de que no

esperan que se lo den todo hecho.

haberse puesto los esquí cuando te

nía tres años, y Vilma, a los cinco.

En los dos casos fueron los padres
—viejos deportistas— los iniciado

res de sus hijos. Primeros apren

diendo durante muchos años pa

ra luego entrar ya en la categoría
infantil a competir, Vilma y José

Luis demostraron tener condicio

nes asombrosas para este deporte.
Fueron subiendo de categoría hasta

llegar al tope que todo esquiador
ansia: entrar en la categoría B

(la A la adquieren los de la B.

cuando compiten a nivel interna

cional). Sus grandes condiciones

motivaron a la Asociación a lle

varlos, en enero de este año, a Bor-

nio, Italia, a practicar bajo las ór

denes de dos entrenadores italia

nos y a participar en algunas com

petencias. Por coincidencia Vilma

y José Luis obtuvieron un cuarto

puesto en sus respectivas catego
rías.

La actividad de estos jóvenes va
lores no se interrumpe en ningún
momento del año y deben compar

tirla con sus estudios. Vilma cursa

tercero medio en el Liceo 1, y José

Luis, cuarto medio en el Instituto

Nacional. Mientras dura la tempo
rada, entrenan bajo las órdenes

del técnico francés Herve Seigle y

cuando ésta termina siguen con

preparación física, que se hace en

la Escuela Militar (gimnasia en

aparatos) y en el Cerro La Pirámi

de (cross country) bajo las ins

trucciones de Fernando Belmar.

(R. DURNEY)

M



siete días
ASCENSO: ESTUDIOS

DEL "SUBE Y BAJA"

-JV;JO
NOS HEMOS abocado de lleno

a estudiar las ideas que podría
mos presentar en el Congreso de

Presidentes, Tenemos algunas bien

claras que ya las hemos debatido an

teriormente, pero en estos momentos

hemos afrontado otra serle de preocu

paciones más inmediatas que solucio

nar. Le puedo adelantar, eso sí, que

la ponencia fundamental, de haberla,

sena que al término de los torneos su

bieran dos equipos y a su vez bajaran
dos.

Patricio Ramírez, presidente del Co

mité de Segunda División, enfoca de

esa manera el pensamiento actual de

su directorio respecto a la posibilidad,
no concreta aún, de presentar algún

RICARDO MOLINA

EL FUTURO

HIPOTECADO

RICARDO
MOLINA (22, casado, dos

hijos, empleado de la Municipali
dad de La Cisterna, ex campeón

de Chile de los pesos mediómedianos

amateurs, 4 combates como profesio
nal (invicto), está a punto de seguir
la huella de Renato García, el púgil
chileno que se prepara en Los Angeles,
USA "pera ser campeón del mundo".
—Primero me escribió Renato, con

quien nos hicimos muy amigos cuando

fuimos a los Panamericanos de Cali.

Después me escribió don Sergio Ojeda
haciéndome una proposición formal

para que me vaya a Estados Unidos,

Me ofrece pasajes, 150 dólares por pe

lea —

por ahora— y E° 4.000 mensua

les, puestos en Chile, para la manten

ción de mi familia mientras yo esté

afuera. Yo hace tiempo que quiero via

jar porque en Chile el boxeo no tiene

ni un brillo. Lo más seguro es que me

vaya. Falta por arreglar algunas cosi

tas. . .
—son 'las palabras de Ricardo,

el número 3 <en edad) de una familia

que ya tiene 4 boxeadores, pero que

para muchos es el número 1 en calidad.

Esas "cositas" que insinúa se refieren

a sus relaciones profesionales en Chile.

Ricardo Molina está bajo la tuición de

Raúl Villalón, que en los registros de

la Federación figura como su entrena

dor, sin contrato de manager. Está de

por medio también Germán Morales,
un muchacho autodidacta, sin patente
de manager, pero que es en realidad el

que ha formado pugilísticamente a Ri

cardo, bajo la vigilancia de Villalón.

Aunque no puede hacer valer derechos

contractuales, Germán Morales se for

mula la pregunta:
—¿Y yo, cómo voy

ahí?...

El entrenador Villalón, por su parte.
como mentor de los hermanos Molina,
no ve muy claro el asunto. —Don Ser

gio Ojeda nos ofrece E° 1.000 por cada

pelea de Ricardo, reconociendo así que

tenemos derechos adquiridos sobre su

carrera profesional... (¿ ?).
Con evidente tristeza —

porque es un

tipo muy especial— Germán Morales

nos ha dicho: —Por mí, que el Ricardo

se vaya, si es para su bien, pero que no

documento de trabajo al Congreso de

Presidentes de Clubes que se llevaría
a cabo este fin de semana en Concep
ción.

Aclarando la posición que tiene en

estos instantes el Comité que preside,
de si se presentaría algún documento

o no, Ramírez explica:
—'Nos hemos enterado de que este

Congreso no tendría el carácter de

resolutivo, sino más bien que acogería
ideas. En ese caso hay muchos que

piensan que sería innecesario enviar

alguna ponencia, sino simplemente de

batir sobre éste y otros puntos. En to

do caso el problema lo veremos má>

adelante.

—Pero, ¿hay algo en estos instantes?

—Sí, hemos nombrado una comisión

para que vea el asunto. Ella la compo

nen los dirigentes Víctor Asfura, de

Palestino; Albino Riveros. de Santiago

Morning, y Pedro Jorquera. de Ovalle.

Consultado al respecto Víctor Asfu

ra, manifestó algo muy parecido a lu

que ya ESTADIO había recogido de

parte del presidente.
—Estamos recién estudiando y ana

lizando la situación; por eso sería pre

maturo adelantar algo. Lo que sí te

nemos en claro es que nuestra posición
es que suban dos y bajen dos.

M. SEPÚLVEDA

CICLISMO

QUINTO CRUCE EN CARPETA

TROPIEZOS
en la programación

del ciclismo.

A nivel nacional, fue suspen

dido el Gran Premio de Las Man

zanas. Lo acordó la Federación

luego que la Asociación de Cu -

rico comunicó la imposibilidad de

realizarlo, por la situación general

que se vive en la zona.

A nivel internacional, una nota

ingrata: la suspensión del Cam

peonato Americano. Está progra

mado para diciembre próximo en

Montevideo, pero la Federación

uruguaya comunicó a la chilena

que ha debido suspenderlo "por los

graves problemas económicos" que

la afectan.
La suspensión altera el progra

ma de la Federación (que estaba

trabajando con miras al Sudame

ricano hace tiempo) ; al Comité

Olímpico, impulsor de los planes

se olvide de quienes le formaron. . .

Esas son "las cositas" que falta por

arreglar para que otro chileno vaya a

tentar fortuna a la Meca del boxeo. En

estas cosas, Sergio "Pincho" Ojeda es

muy claro: él ofrece oportunidades a

muchachos que no tengan compromi
sos con managers ni empresarios. Su

larga experiencia le dice que es la úni

ca manera de que estas iniciativas fun

cionen bien. Ricardo Molina se siente

en ese caso.

Para Raúl Villalón, su pupilo tiene

todas las posibilidades de triunfar, es

pecialmente en un medio como el nor-

MOLINA Y VILLALÓN

¿Y cómo voy ahí . . ?

de preparación; y a los propios ci

clistas seleccionados, que tenían el

viaje como estimulo. César Dera-

mond, secretario de la Comisión

Técnica del COCH, manifestó que

se estudiará la posibilidad de con

cretar otra presentación en algún
evento que permita evaluar el tra

bajo del año.

Mientras tanto, dirigentes de la

Asociación de Mendoza, informa
ron de los trabajos preliminares de

organización del Quinto Cruce de

Los Andes. El organizador tradicio
nal del certamen, el club Fausto

y Serse Coppi, está ahora desafi
liado Ae la Asociación transandina

por problemas internos. Los argen

tinos destacaron el alto costo de la

prueba y el presidente de la Aso

ciación, Osear Aguilar, anunció

con mucho optimismo, que el Cru

ce se desarrollará entre el 14 y el

21 de enero, con un total de 803

kilómetros y en siete etapas (has

ta ahora fueron ocho).

teamericano en que hay que ceñirse a

estrictas disciplinas, a rigurosos méto

dos de entrenamiento, de alimentación.

etc. —Yo veo a Ricardo mejor que a

Renato García— por lo menos al

Renato García que salió de Chile —nos

dice— ¿Por qué, entonces no puede
Irle bien?...

Hay aún otra ''cosita" que no está

clara del todo. —Yo había pensado en

un ensayo de unos 6 meses —dice Ri

cardo Molina— ; pediría permiso sin

sueldo en la Municipalidad, pero el

contrato que me ofrecen es por 3 años.

Parece mucho tiempo para dejar la

familia y "la pega". Pero ya veremos

cómo arreglamos estos.

Lo cierto es que al muchacho le

bailan los ojos cuando piensa en la

oportunidad que tiene por delante.

aunque su decisión dependa de los in

tereses de varias personas que lo ro

dean y que se benefician de sus anhe

los y de sus posibilidades.

(A. V. R.)



siete días
EL

"ORANGE BOWL CHAM-

FIONS" que anualmente se

disputa en Mlami (Estados

Unidos) es ahora uno de los tor

neos más conocidos por la juven
tud tenística en los cinco contirren-

tes. La razón es simple.
Hace varios lustros sus dirigen

tes tuvieron la ambiciosa idea de

organizar un "Campeonato Mun

dial para Juveniles", invitando a

participar a los mejores de cada

pais, siempre que no excedieran de

los 19 años. Después se agregaron

las categorías de 16 años, de 14 y

de 12.

El "Orange Bowl" alcanzó la fi

nalidad que pretendían sus orga

nizadores y hoyj es un verdadero

campeonato mundial para menores

de ambos sexos.

De más está decir que entre sus

vencedores hay algunos que des

pués fueron figuras de renombre

internacional, como los norteameri

canos Sam Giammalva y Mike

Green, los brasileños Carlos Fer

nández, Ronald Bames y Thomas

Koch, los españoles José Luis Ari-

11a y Manuel Orantes, el canadiense

Mike Belkin, el australiano Antho

ny Roche —

-que fue y puede seguir
siendo gran astro de ios courts

mundiales— ,
el egipcio Ismail El

Shafei, y ahora último los norte

americanos Mike Estep, Richard

Stockton y Harold Solomon, que

fue campeón mundial en los años

1970 y 1971.

PARTICIPACIÓN DE CHILE

Chile se ha hecho representar en

las últimas temporadas y sus de

fensores más destacados han sido

Belus Prajoux y Hans Gildemeis-

ter, que el año pasado fueron cam

peones de dobles, ganando en la

final a los norteamericanos Bill

Martin y al negro Reíd, en reñidísi

mos tres sets de 8-10, 7-5. 6-4. En

singles llegaron a cuartos de fina

les, pero dejando excelente impre
sión por su juego.

Sin embargo, el año antepasado,
Hans Gildemeister, interviniendo

en la categoría de 14 años, se cla

sificó CAMPEÓN MUNDIAL ven

ciendo en la final al norteamerica

no Richard Finger en un espectacu
lar y emocionante match que se de-

FALLO DE

LA CONTRALORIA

LAS EMPRESAS

EN EL ÁREA

DENTRO
de los planes de masifi-

cación del deporte y de los pro

yectos de práctica obligatoria,

se consideró trascendente la exi

gencia planteada a las empresas

"ORANGE

BOWL": CON

PASAJES Y SIN

RAQUETA

finió en el "tie-breackier" por una

pelota.

AHORA IRÁN EN MEJOR FORMA

•La noticia que adelantó la pren

sa es: "Gildemeister y Prajoux son

los únicos invitados latinoamerica

nos al Orange Bowl, 1972". Encon

tramos a Gildemeister entrenando

en el Stade Francais, pero un tan

to apenado. "¿Qué pasa, Hans?"

"Estoy viendo que ya se me cor

tan las cuerdas de esta única ra

queta que tengo y la Federación no

tiene material de juego. Trato de

no pegar fuerte para que me dure,

pero veo con pena que ya no aguan

tará más y esto me está perjudi
cando".

Al hablar sobre la Invitación úni

ca, Hans respondió de inmediato:

"Hay algo que aclarar y es que al

Orange Bowl están Invitando a to

dos los mejores del mundo, como

siempre, pero en el caso nuestro la

excepción es que los organizadores
han acordado pagarnos los pasa

jes de ida y vuelta". Esto creo que

se debe a que Belus y yo hemos

dejado buena impresión, pero debo

agregar que en esto no está ajena

,
AHORA

1 ES JUVENIL

Gildemeister

en foto de peque.

la ayuda que nos ha prestado Pa

tricio Apey, el notable entrenador

que está radicado en Mlami y que

se ha convertido en una especie de

excelente "relacionador público" de

nuestro tenis.

TRATAREMOS DE SUPERARNOS

—Belus y yo iremos con deseos

enormes de superarnos. Yo actuaré

en categoría de 16 años y Belus en

la de 18. Ambas son durísimas por

la calidad y cantidad de competi
dores que intervienen. No se pue

de predecir ningún triunfo porque

ésto es más que difícil, casi im

posible. Atravesar la maraña de

fenómenos que todos los años par

ticipan es un verdadero milagro.
Lucharemos por avanzar el mayor

número de ruedas posibles y con

ello dejar bien puesto el nombre

de nuestro tenis".
"Trataré de prepararme en la

mejor forma posible y confío que

pronto tenga el material de juego

para pegar durísimo en los entre

namientos que estamos realizando

con el profesor Eduardo García del

Pedregal, que es un gran profesor".
(JOSÉ SALDAÑO)

que utilizan a más de cien traba

jadores en orden a que deben cons

truir recintos deportivos.

Hay novedades jurídicas respec

to a esta exigencia.
'La Contraloría General de la Re

pública, ante una consulta formu

lada por empresas del Estado, eva

cuó un dictamen aclaratorio en el

sentido de que solamente LAS EM

PRESAS QUE PERSIGUEN FINES

DE LUCRO tienen la obligación de

construir instalaciones deportivas,

siempre que en el desarrollo de sus

actividades ocupen más de cien

trabajadores en forma permanente,
sean estos empleados u obreros.

LAS EMPRESAS DEL ESTADO.

en consecuencia, por tener la cali

dad jurídica de SERVICIOS DE

UTILIDAD PUBLICA, que no persi
guen fines de lucro, no están obli

gadas a cumplir las disposiciones
reglamentarias exigidas en el De

creto de la Subsecretaría de Guerra

N.9 198, de 1972.

De esta forma, la resolución de

la Contraloría viene a sancionar

un evidente contrasentido prácti
co, por mucho que no haya obje
ción jurídica. Hay que pensar que

obviamente la disposición obliga
toria para las empresas se adoptó
pensando en LA NECESIDAD DE

LOS TRABAJADORES DE HACER

DEPORTES, y no en LA CALIDAD
DE LAS EMPRESAS. Puede darse

el absurdo de que en la medida que

se amplíe el área social, se termine

de asfixiar el "área deportiva".
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VISITAS

EL 73

TTN VIAJE importante.
^

Hoy se van á Puerto Rico los

dirigentes Sabino Aguad y Gui

do Zolezzi.

Obj etivos : asistir en calidad de

informantes, a la reunión de la

Organización Deportiva Panameri

cana (ODEPA) que se celebrará a

propósito de los Juegos Panameri

canos del 75.

Chile lleva la planificación com-

WASHINGTON URRUTIA:

CUANDO LOS

ENTRENADORES

SALGAN DE

LA UNIVERSIDAD

SE
PUSO DE MODA, una vez más, el

atropello a los reglamentos del fút

bol en lo relativo al ejercicio de la

profesión de entrenador. Monitores en

trenando a equipos profesionales, en

trenadores dirigiendo a más d* un

equipo en la misma temporada, son bo

tones de muestra de la situación.

"Nosotros tenemos absoluta confian

za en que la Asociación Central de

Fútbol hará respetar los reglamentos",
señaló a ESTADIO el presidente de la

Asociación de Entrenadores, Washing
ton Urrutia ("U") . "Hemos sostenido

una entrevista con la directiva de la

ACF y se nos aseguró que los regla
mentos serán respetados. Nosotros te

nemos absoluta confianza en la acti

tud de los dirigentes. El presidente de

Deportes Concepción nos solicitó auto

rización para que Jaime Ramírez (mo

nitor) pueda desempeñarse como en

trenador. Le respondimos que sólo ca

be ceñirse a los reglamentos. El diri

gente manifestó su conformidad y se

ñaló que Ramírez no dirigirá al pri
mer equipo".

"Mi gestión" —aclaró Urrutia— , "tie

ne por objeto, fundamentalmente, dig
nificar la profesión de entrenador y
darle la categoría que actualmente no

se le reconoce. Y debemos, para eso.

empezar por nosotros mismos".

—En ese sentido, ¿cree usted que se

hacen muy pocas exigencias para ser

entrenador de fútbol?

"Sí. Por eso estamos estudiando au

mentar el período de duración de los

Cursos y aumentar las exigencias".

CURSO DE ENTRENADORES

Poco curso y poca exigencia.

SABINO AGUAD

Informe en Puerto Rico.

pleta (incluyendo la lucha, recién

incorporada a los Juegos) del even

to del 75, para su aprobación.

Claro es que la ODEPA tiene que

ver otras cosas. Entre ellas, el es

tado de las distintas obras de cons

trucción. Para eso vendrá a San

tiago, en octubre del próximo año,

una comisión de la ODEPA.

BOSCH Y SUS AMIGOS

LEOPOLDO
BOSCH ha vuelto a hacer

noticia. Ccmenzó como redactor de

portivo del diario "Mundo ¡Libre''.

Después fue entrenador y en 1959 ya era

técnico cestero; luego, dirigente del Iberia

(en 1965) y en seguida fue el profesor

organizador de la Olimpíada Primaría de

1968.

Siempre trabajando, siempre buscando

la superación de los chicos. Así recibió

como premio la preparación del equipo de

basquetbol del SUTE (Sindicato Único de

Trabajadores de la Educación) al Nacional

de Llanquihue.
—Tenemos un buen equipo con Jimmy

Flores, Jorge Quevedo, Alvaro Rubio,
Eduardo Sepúlveda, Osvaldo Paz y Hum

berto Bustámante. Yo creo que vamos a

cumplir una buena actuación en el Na

cional de 'Profesores de Llanquihue. No

hemos entrenado mucho y ahora no te

nemos tiempo para preparar lo suficiente,
ya que el Nacional es en diciembre; pero,

así y todo, esperamos andar bien frente

a Valparaíso, Rancagua, Concepción, Val

divia y Osorno —dijo Leopoldo Bosch.

Habló de sus proyectos. Como ese de la

formación de un gran club de profesores,
al estilo del Naval de Talcahuano, ¿Cuán
tos profesores han destacado en el depor
te chileno? Muchos. De modo que sería

factible materializar los proyectos de Bosch

y sus amigos.

—Puede pensarse que ésa es una so

lución mínima. ¿Cuál es el ideal?

"Habría que llegar a la formación de

técnicos universitarios. Debe ser así. Es

lo ideal, puesto que debe tener forma

ción universitaria quien trabaja con

gente. En Europa es así y es el ideal.

En Chile aún no se dan las condicio

nes, pero avanzamos hacia eso. Tengo
entendido que el Físico de la "U" crea

rá la carrera de técnicos especializa
dos en fútbol. Buena iniciativa, aunque
en la práctica creará conflictos con la

Asociación Central y otros organismos,
que sólo aceptan como entrenadores a

quienes hayan conseguido su título en

los cursos de la Federación de Fútbol".

—Se informa que ustedes quieren for

mar Sindicato.

"El nombre es lo de menos. Lo que

queremos es darnos una estructura que

nos permita elevar el nivel y la cate

goría de nuestra profesión. Puede lla

marse Asociación, Sindicato, Colegio,
como quiera".

—¿Qué hacen ustedes por participar
en la planificación del fútbol?

"Estamos convencidos de que la ACF

está dispuesta a trabajar en conjunto
con nosotros. Sus puertas están siem

pre abiertas para los entrenadores. Es

lógico que queramos participar en la

planificación, aportando sugerencias
(digo sólo sugerencias) en todo lo que

sea reestructuración, bases del campeo
nato. Algo tenemos que decir, como téc

nicos, en todo lo referente a Primera y

Segunda División y Cadetes. Por eso

nos incomoda la situación planteada
con la Selección Nacional. Contra Gu

tendorf nada tenemos en lo personal.
Sólo creemos que debemos participar en
la planificación del trabajo del selec

cionado".

—Gutendorf sostiene haber comuni

cado sus planes.

"En absoluto. Lo único que hemos
recibido de él es una nota en que se

nos comunica un programa de activi
dades de la selección. Eso no es un

plan. Debería llegarnos un programa
verdaderamente técnico, con orientacio
nes en lo técnico, táctico y físico. Que
remos una mesa redonda con él, para
PLANIFICAR. No rros interesa sólo el
Mundial. Después del Mundial y des

pués de Gutendorf, en Chile se seguirá
jugando al fútbol. Y eso es lo que debe
orientarse".

(E. MARÍN).
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Un chileno en el desafío

EL NOVENO VALIENTE

QUIEN
sabe por qué la presencia de Santiago

Bengolea en el autódromo de Buenos Aires para

la revancha del Desafío de los Valientes había

despertado un entusiasmo tremendo entre los aficio

nados chilenos, encendiendo un optimismo que en

los pronósticos nacionales ubicaba al piloto chileno

entre los tres o cuatro primeros de la prueba en que
se enfrentaban corredores sudamericanos y europeos.

El caso es que Bengolea remató noveno en el Gran

Premio FIAT disputado en la pista 9 del autódromo.

La prueba, reservada para Fiat 125 S, la ganó el

argentino Osear "Cacho" Fangio, escoltado por sus

compatriotas Eduardo Rodríguez Cañedo y Néstor

García Veiga en los lugares siguientes. Más atrás ter

minaron Renato Catapani (Brasil), Alfredo Jaegli (Pa

raguay), Luis Pereira Bueno (Brasil), Diego Fernán-

de? (Uruguay), Carlos Pascualini (Argentina). Y a

continuación aparece nuestro compatriota, a un mi

nuto del vencedor.

Sin que tampoco se explique, el noveno lugar de

Bengolea desalentó a los aficionados chilenos.

SANTIAGO BENGOLEA

9." en la pista 9.

LA MEJOR "U"

PARA
el balance: un triunfador in-

discutido y un nivel técnico que

desilusionó a los técnicos.

El triunfador es Universidad de Con

cepción.
El nivel discreto corresponde al Na

cional de Basquetbol Universitario.

Disputado en Concepción, el decimo

séptimo nacional mostró a los locales

en plano de indiscutible superioridad.

Los penquistas fueron finalistas junto
a Universidad de Chile (Santiago) y

Universidad del Norte, formando un

trío de innegable merecimientos.

Las posiciones finales (el comenta

rio del tonteo va en el próximo núme

ro ) fueron éstas : l.9 U. de Concep

ción; 2.v Chile Santiago; 3.' U. del

Norte; 4.9 Católica Valparaíso; 5.9 Ca

tólica de Santiago; 6.? Chile, Valparaí
so; 7.9 Universidad Técnica; 8.? Aus

tral y 9.9 Universidad Santa María.

CARLOS VERGARA

LA DIPLOMACIA

Y EL FÍSICO

AUNQUE
a ellos personalmente

no les gusta, los llaman "Los

Diplomáticos".

Inapal
Parabrisas curvos

inastillables

de todas lasmarcas

bbbmbmM
Smmm a oír* A

ARICA.

AL SERVICIO DEL AUTOMOVILISMO

Distribuidor Vidriería La Argentina S.A.I.C.

Sta. Rosa 685 - Fonos 391015-36915-34882
10 de Julio 621- Fono 34674
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Y aunque después de su debut

declararon que lo suyo "no es pro

blema de estado fisico", lo cierto

es que la novena formada por el

personal de la Embajada de Cuba

volvió a caer en su segunda actua

ción en el diamante del Estadio

Nacional.

Esta vez la caída fue más dura:

se enfrentaron a un combinado de

Santiago que no tuvo compasión.
Resultado: 21 carreras de los me

tropolitanos contra una de los cu

banos.

SE NECESITAN

LUCHADORES

DEFINITIVAMENTE
serán 19 los

deportes del programa de los Jue

gos Panamericanos de 1975. A los

15 básicos, se agrega el Hockey en cés

ped (a proposición chilena en el Con

greso de Cali) , el Levantamiento de

Pesas, el Judo y ahora la Lucha, a

solicitud de la Confederación Paname

ricana de este deporte, aceptada por

la Comisión Organizadora de los Jue

gos.

Fue convincente la defensa hecha

por el presidente y viccpresident e de

la Confederación Panamericana de

Lucha Amateur, Luis Antúnez y Al

berto Arbezú, respectivamente, quienes
se remontaron a los orígenes mismos

de esta especialidad, practicada por

los griegos y que constituían en la an

tigüedad, junto con la Maratón, la

base de las olimpíadas. Insistieron los

dirigentes en el bajo costo de la com

petencia, que no precisa de equipos
caros ni de locales monumentales para
su práctica.
Chile puede o no participar en el tor

neo —no le es obligatorio— ,
lo que

«e determinará según la evolución de

los luchadores a la fecha de las ins

cripciones de los participantes. Por lo

pronto, la propia Confederación de

Lucha Libre proporcionará material di

dáctico, incluso películas, para ayudar
a la rápida difusión de este deporte
en Chile.

Se adelantó como posible escenario

p * ra esta competencia, el Gimnasio

Manuel Plaza, de la Plaza Egaña, al

ternándose con el Judo.

LA ESGRIMA VOLVIÓ COMO UN CAMPEÓN

REGRESARON
los esgrimistas chile

nos que concurrieron al Sudameri
cano de Río de Janeiro. Trajeron en

total 5 medallas, quedando por debajo
de Argentina y por encima de Brasil,
Colombia, Panamá, Uruguay y Perú,
en ese orden.

Héctor Bravo fue un sorprendente
Campeón en Sable, por la capacidad
de sus adversarios más connotados, los

argentinos Patricio Quinos y Nicolás

Mattíense. Es el propio Bravo, quien
restándole importancia a su propia
performance nos habla de la gestión
general de la representación chilena.

"Yo gané en Sable, Luis Loyer fue se

gundo y Juan Inostroza tercero en Es

pada. Por equipos fuimos segundos en

la primera arma y terceros en la se

gunda. El titulo de Sable se definió

entre Argentina, Chile y Brasil luego
de haber terminado empatados en el

primer puesto. Por estocadas ganó Ar

gentina que, sin duda, era el mejor
equipo."

Está en la charla Saúl Sharager, je
fe de equipo, quien complementa los

juicios del Campeón. "En Sable habría

mos sido los vencedores de haber con

tado con Benko y Lowy, que fueron

eliminados por el Comité Olímpico por

no cumplir enteramente el plan de tra

bajo dispuesto. Considerando este han-

dicap que dimos, y que el equipo era

joven, oon Héctor Bravo, Alberto Bra

vo, Enrique Bavestrello, Ellecer Bravo

y Franco Accorsi, y que llegamos a de

finir el titulo, perdiéndolo en unas po

cas estocadas, creo que la situación

debe considerarse positiva. En otras

armas, nuestra posición era desventa

josa de partida; nosotros llevamos só

lo 8 floretes, por 50 de los argentinos y

algo similar de los otros concurrentes."

Para Saúl Shareger, la esgrima chi

lena está en el primer plano sudame

ricano. Comparte su opinión Héctor

Bravo, señalando que "ya en .otros ni

veles no tenemos nada que hacer;

URSS, Italia, Hungría, Francia, Ale

mania, Estados Unidos son de otra se

rie; muy por sobre nosotros, en el me

dio panamericano, Canadá, Cuba, Mé

xico y Argentina."

LUCHADORES EN ACCIÓN: Para el 75 se necesitan.

HÉCTOR BRAVO

Una medalla en Río.

Para Héctor Bravo, si se desea ha

cer un papel decoroso en los Juegos del

75, hay que promover un roce intenso

con los medios más avanzados, "Podre

mos optar a alguna medalla si conse

guimos algunas becas para Francia o

Cuba, si podemos hacer lo que los bra

sileños, cuyos esgrimistas andan com

pitiendo en Europa". . .

El Campeón Sudamericano pone el

dedo en la llaga, descubre la estrecha

realidad de la esgrima chilena, con

sólo 155 competidores, con carencia

alarmante de implementación, con po
breza tal, que por falta de fondos no

ha podido realizar el torneo "Esperan
zas 1975", el "Aguilucho" (para da

mas), el "Ángel Valencia" y el de Flo
rete por equipos. (H. GUZMÁN.)

HOCKEY DE VIAJE

LOMAS,
Bartolomé Mitre, Banco de

la Provincia y Alemán, todos equi
pos poderosos, serán adversarios del

Manquehue chileno en la serie de siete

partidos que "los alemanes" disputa
rán en Buenos Aires en gira que co

mienza mañana y durará diez dias.

En partidos de preparación para esos

compromisos, Manquehue jugó dos par
tidos en el fin de semana contra el

Combinado de Santiago de hockey en

césped. Dos triunfos categóricos para
los viajeros: 4-2 el sábado y 2-1 el

domingo.
También, preparándose, el Seleccio

nado juvenil - empató con un combi

nado de los clubes Manquehue y Coun

try Club. Este cuadro juvenil debe ser

la base de nuestra representación de

hockey en césped para los paname

ricanos. De ahí la importancia de su

Fogueo. El Manquehue y los seleccio

nados parten mañana a Buenos Aires.

o9
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r NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ

NAVALES RONCAN

EN REMO PORTEÑO

LOS CADETES Carlos Wulf y Alejandro Cabris sana

ron los dos mil metros eon el Shell Dos con Timonel.

Manuel Concha, a cargo del timón, corre "a la perua-

VERDADERO
"capote" está dando

la Escuela Naval en la competen
cia de remo de la temporada Iniciada

el mes pasado.

En la etapa disputada el domingo

último, los cadetes se impusieron en

nada menos que siete regatas de las

once que formaban el programa.

Con esto, los navales están poniendo
término a la primacía del Regatas

Valparaíso, que desde hace machos

años viene ganando el campeonato,

para dejar constancia de que sus bo

gadores son los que con mayor serie

dad afrontan estos certámenes.

¡Sin embargo, no está todo dicho

aún. Como lo dijimos hace poco, para

los futuros almirantes viene el purio-
do de exámenes en preparación de

sus promociones y dejan de mano el

deporte, con lo que pueden dar ia

oportunidad al Valparaíso para que se

rehaga en el puntaje al desaparecer
su más duro oponente.

Naturalmente que si bien es una

gracia la de los cadetes, por otro lado

parece lógico que en asuntos del mar

tengan que dictar pautas, porque al

fin y al cabo es parte de su profesión.
Mientras tanto, los más contentos

son los otros clubes, que ven como el

poderoso Valparaíso ve apagarse sus

luminarias para que brillen otras nue

vas, con lo cual el único vencedor sera

el remo porteño, que ha estado mucho

tiempo marcando el paso.

HERNÁN GÁRATE: POR LO MENOS HACE NOTICIA

LA TARDE DEL TRES POR CERO. Y las loas a Gárate. Tres días des

pués, cero por cinco.. . y los pelambres. Contra Antofagasta, Wanderers

fue una máquina bien ajustada.

"CHJE tan grande la diferencia entre

-*-
Wanderers que venció por tres a

cero a Antofagasta Portuario y el

de fechas anteriores, que la gente no

encontró explicación y se empezaron a

tejer verdaderas novelas por esa di

ferencia en tan pocos días.

Con Hormazábal, Wanderers siem

pre trató de jugar al fútbol, asegurar

la pelota y buscar el gol con pases cor

tos y laterales, gestando todos sus ata

ques luego de asegurar bien el pase

desde el medio campo. Vale decir, con

Guerra y Ortiz como verdaderas adua

nas que tenían que revisar todo antes

de dar visto bueno a la ofensiva.

En esta oportunidad, los caturros ju

garon con el puntero izquierdo retra

sado —por si acaso— , pero con once

leones que corrieron toda la tarde bus

cando la entrada sorpresiva, con cam

bios de juego de un lado a otro y con

un hombre como Lagreze, que se iba

por las puntas o el centro, para dejar

oportunidad a las entradas de Muñoz,

Los caturros no caminaron en la

cancha, sino que corrieron todo el par

tido, con excepción de los veinte pri

meros minutos del segundo tiempo, en

que aguantaron a pie firme la reac

ción de un rival que perdía cero-dos y

deseaba acercarse. Triunfo, al final, to

talmente merecido y con score magro.

Pero es aquí donde vienen las ver

siones de este cambio en Wanderers.

Unos, los más intelectuales, dicen que

se debe al trabajo sicológico de Gára

te, que convenció a sus jugadores de

que son tan buenos como los de Colo

Colo o Unión Española.

Otros comentan que como el nuevo

técnico es recomendado de Lucho Ala

mos, éste no quiere que fracase y que

le facilitó su "cuaderno" en que tiene

un estudio completo de los jugadores

y la receta a aplicar en cada caso pa

ra obtener el máximo de rendimiento.

Sin embargo, hay un tercer grupo,

en el que figuran los anti-Wanderers,

que socarronamente sonríen al tiempo

que dicen que hace muy bien darles un

estimulante a los cracks antes de entrar

a la cancha.

Tres comentarios totalmente dife

rentes para una victoria que se ^eía

venir, porque el equipo perdía jugando
tanto o más que sus rivales.

Ahora —después del 0-5 ante La Se

rena—
, esperamos los comentarlos de

quienes estaban esperando una ocasión

así para destacar los méritos de Pan

cho Hormazábal.
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Y TODO POR

UN FIAT 600

■pjAVID Henry, el petlso jugador
*-* d-s Everton, cometió un grave
error el año pasado cuando la direc

tiva de Colo Colo lo anduvo polo
leando para que vistiera la divisa

alba y él lie contestó negativamen
te. Dijo que no deseaba dejar Viña
ni a los oro y cielo, donde estaba

muy bien.

Pidió, sí, aumento de sueldo. Y

como prima, que le entregaran un

Fiat 600.

Este año las cosas no han anda
do bien en Viña y el cuadro es

tá en el último lugar de la tabla.

Eso significa que económicamente,
ha salido perdiendo, porque los pre
mios por partidos ganados o empa
tados han sido muy pocos.

y^y^yyy'- .':/*

Ahora el chico ha hecho decla

raciones en el sentido de que e)

próximo año estará vistiendo una

camiseta diferente, porque no de

sea "jugar en el Ascenso''.

Su modo de pensar es hasta cier

to punto lógico. Puede querer mu

cho al club de la Ciudad Jardín;

pero, si vive del fútbol, tiene que

buscar mejores horizontes recor

dando que la carrera deportiva es

siempre corta.

En la práctica, Henry todavía de

be estar lamentándose por desechar

la oferta alba. Habría logrado bue

na prima, se habría mostrado en

la Copa Libertadores y, a lo mejor,
hasta estaría actuando en otro país,
considerando que nos hemos con

vertido en exportadores de cracks.

DAVID HENRY:

Le quedaba mejor la camiseta

blanca. . .

SE ODIAN, PERO SE QUIEREN .

LA
tan mentada rivalidad entre los hinchas de Everton y

Wanderers, que hace unos años era enfermante, porque
cuando se encontraban socios de uno y otro bando no se

podían poner de acuerdo y terminaban siempre peleando, prác
ticamente ha desaparecido.

Especialmente ahora que los vlnamarinos han andado tan
mal y han quedado tan lejos de Wanderers en la tabla de po
siciones,

Cuando se ha sabido los resultados del fútbol en provin

cias mientras se juega en Playa Ancha, los caturros (nos refe

rimos a los socios) hacen comentarlos lamentando de veras

que sus vecinos estén peligrando de irse a la división inferior

el próximo año.

Se nos ocurre que si las cosas siguen como están y los oro

y cielo realmente siguen en peligro, se va a dar por primera vez

en la historia de ambas instituciones el caso de que los porteños
deban viajar especialmente a Viña para llevar su aliento a los

vecinos, a fin de que les sirva de estimulo y puedan librarse de

una situación que seria lamentable.

¿EL TÉCNICO O

EL PRESIDENTE?

EN
números anteriores dijimos que

la suerte del entrenador Raúl Pi

no estaba echada desde hacía

tiempo y que comenzaba a movérsele
el piso luego -de tantas derrotas.

Eso se confirmó hace casi dos se

manas, cuando presentó la renuncia

a eju cargo el presidente del club, Ma

nuel Recalde, que antes había teni

do el mismo gesto precisamente por

que se había contratado a Pino, mien

tras él andaba paseando en el ex

tranjero.
Esta renuncia apresuró y suavizó el

camino para la salida del técnico,

que ya tenía la pista pesada. Los di

rectivos se reunieron y llegaron a la

conclusión de que entre perder a Pi

no (que este año no había significa
do gran cosa para eí equipo) o & eu

presidente, lo lógico era decidirse por

lo primero. Le conversaron y no hu

bo problemas, especialmente cuando

los dirigentes le aseguraron al "Mago"

que le cancelarían todo lo que le co

rrespondía.
Luego de entregar el cuadro a Da

niel Torres, los dirigentes se fueron

de bla bla con Manuel Recalde pora

que retirara su renuncia. Parece aue

los argumentos fueron contundentes,

porque, sin apurarlo mucho, ¿ste di

jo que bueno.
Es de alegrarse por la medida, por

que si el equipo no camina como se

debe, lo más importante es que no

haya diferencias entre quienes tienen

la obligación de darles confianza a los

jugadores y socios, que en ningún ca

so se logra si los directivos están di

vididos.

TODO SEA POR DESCENDER

QUIZAS
si por tratarse de una ciudad que sirve como puerta de paso para la

zona norte del país y de una zona minera, La Calera no ha tomado muy

en serlo a su club de fútbol y cada cierto tiempo vienen crisis de dinero,
de directivos o de jugadores.

Lo cierto del caso es que Unión Calera siempre ha vivido a sobresaltos. Ha

habido serios incidentes en su cancha, se ha castigado a sus dirigentes y juga
dores y el ambiente siempre ha sido tenso.

Ahora está sucediendo más o menos lo mismo que en oportunidades anteriores

(la cancha suspendida), con la diferencia que los jugadores caminan por un

lado y los dirigentes por otro.
Prácticamente no hay partido en que no se expulse a uno o más jugadores

rojos, lo que indudablemente debilita al cuadro, porque el plantel es reducido.

Por otra parte, hay un grupo de cracks que no lleva una vida privada muy pri
vada que digamos, lo que obliga a los directivos a aplicar sanciones. Y así se ha

producido esta especie de enfrentamiento en que los jugadores entran a la can

cha sin importarles mayormente el resultado del encuentro ni la ubicación que
tienen en la tabla. Lo único que les Interesa es hacer un foul grande y descali

ficador lo antes posible para irse a su casa rápidamente.
De ahí que los directivos caleranos tengan sobre sus cabezas la espada del

descenso pendiente y traten por todos los medios de evitarla, en tanto que los

cracks hacen lo humanamente posible por terminar últimos, para buscar otro

club donde no se Íes exiga tanto en la vida privada ni entrenamientos toda la

semana, porque "eso se justifica en los clubes grandes, pero no en los chicos",
como le escuchamos a uno. ,

En tanto, los directivos tienen que "apechugar" mes a mea para cancelar

sueldos, porque si no lo hacen se arma la revolución.

Bonito panorama para quienes tuvieron la brillante idea de querer ser man-

damases en La Calera.

PEDRO-PEDRO y sus goles de comienzos de año. Ahora ya no importan
en Calera.

f
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FECHA AQUI NO HA

SADO NADA
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GRAN JUGADA DEL ATAQUE ALBICELESTE, Espinoza por la izquierda eludió a dos defensores y levantó el

centro largo; por la derecha entró Miranda para conecr con volea y derrotar a Cortés, imjpotente ante la velo

cidad y precisión de la jugada. 3-0 ganó Magallanes a Deportes La Serena.

¡VTI más ni menos. Como los prestidi-
L\ gitadores podría mostrarse la man

ga y decir: "nada por aquí, nada por

acá" . . . Todo quedó igual en la tabla,
salvo variaciones tan pequeñas

—como

que O'Higgins de 13.° que era haya su

bido a 12.°, y que Lota del 9.° puesto
haya bajado al 10.^— que no dan para

desvirtuar aquel concepto de carácter

general.

EL PUNTERO fue a Playa Ancha,

otrora reducto inexpugnable, a sostener

un partido que a estas alturas de la vi

da es "un partido más", sin los ribetes

de gran clásico Santiago-Valparaíso que

tuvo hasta no hace mucho; de aquel
clásico sólo queda el eco popular (22

mil personas en el estadio).

Wanderers hizo un excelente primer
tiempo y hasta es posible que merecie

ra irse al descanso en ventaja, pero

como nay una "suerte de afligido", le

jos de eso. fue Colo Colo el que ya so

bre la hora de término del primer tiem

po abrió la cuenta.

Y para la segunda fracción, ya no le

quedó al cuadro porteño ni fe, ni fisi

co. Y terminó siendo presa si no fácil,

al menos más blanda para el líder, a

pesar de haber llegado a empatar tran

sitoriamente con tiro penal. 3 a 1 (Mes-

sen otra vez y Valdés para Colo Colo,
Herrera en ese tiro de 12 pasos), fue el

marcador definitivo.

UNIVERSIDAD Católica puede se

guir saliendo al extranjero entre sema

na (se anuncia ahora un partido en

Arequipa), porque al parecer ya dio por

cumplida su tarea en el campeonato.
Después de ganarle a Colo Colo, empa
tó tres partidos consecutivos y el cuar

to lo perdió. Fue el domingo en El Mo

rro, con Naval. 3 a 2 para los

"marineros", con goles de Fernando Pé

rez (2) y García, Solís y Salah para la

UC. Dos lugares sube el conjunto de

Talcahuano, del 13.° al 11.°, en tanto

que los universitarios quedan donde es

taban, 5.°, sólo que ahora alcanzados

por Concepción.

A ULTIMA hora Estay le dio a los

lilas penquistas el triunfo en Talca. Se

jugaba el último minuto cuando vino

ese gol que le abre mejores perspectivas
a Concepción. Con 32 puntos queda a

la expectativa de lo que pueda ocurrírle

a los de más arriba, para encaramarse.

Rangers, por el contrario, si bien, re

puesto de la goleada que le propinó Co

ló Colo y aunque con dos partidos pen

dientes todavía ve con preocupación su

proximidad con el fondo de ia tabla.

ESTABAN de buen humor los hinchas

de Unión Española el domingo en San

ta Laura. '"¿Has visto tú qué goleada le

hemos encajado a estos de Everton?",

se decían risueñamente, pero con mu

cho de ironía. Y eso, porque ganaron 2

a 0 al colista. . . (La máxima producción
ofensiva de los rojos en la segunda rue
da había sido de 1 gol por partido)
En honor del cuadro hispano dígase

que esta vez hizo un gol y no se atrin

cheró a defenderlo; el retorno de Os

valdo González le dio más peligrosidad
al ataque, obligando a jugar más hacia
adelante que hacia atrás. Es claro que
al abrirse en busca de una mejor pro
ducción, dio chance al adversario, como
que hubo seis remates evertonianos en

los postes.
Pero por lo menos Unión Española

tuvo otra imagen y ya ello es un ade

lanto.

EL CAMPEÓN (es Unión San Feli

pe, por si algunos lo han olvidado...),

parecía estar en racha de recuperación.
De los últimos 8 puntos disputados ha
bía ganado 6. El domingo, sin embargo
rompió la seguidilla. Es decir, se la rom
pió O'Higgins, en Rancagua, por 1 a 2.

Pino y Acevedo hicieron los goles lo

cales y Gaete, el visitante. Oportuna la



frggare&ggg

^^•^~-*¿TO^

%|

ESPECTACULAR zambullida de Hugo Berly, a la caza de un centro bajo

sobre el área de Everton. Esta vez Unión Española no se quedó con el

consabido gol de entrada, sino que fue al ataque, por más.

COMO DE COSTU M B R E

Humberto Tapia atajó mucho,

pero no pudo evitar el triunfo

de Unión Española por 2 a 0.

Everton no avanza. Los rojos
dejaron mejor imagen que en

sus últimos partidos.

victoria para los rancagüinos que con

21 puntos pueden respirar tranquilos

DOS VISITANTES con buenos resul

tados: Unión Calera en Coronel y Hua

chipato en Temuco. Los caleranos, muy

comprometidos como estaban con sus

15 puntos, sumaron 1 a su escuálido ha

ber, ante rival difícil como es Lota Sch

wager, 2 a 2 el empate, con goles de

Sepúlveda y Juan Herrera para la vi

sita, Elissetche y Osear Fuentes para
el dueño de casa.

Por su parte los negriazules del acero
sacaron el empate sin goles ante Green

Cross, en el feudo de éste. Los temu-

quenses bajaron del 3er. al 4." lugar con
el cero a cero.

NADA NUEVO pues en una fecha

que, según primeras informaciones, se

realizó con normalidad. Quizás lo más

destacado haya sido que los tres gran
des, Colo Colo, Unión Española y Uni

versidad de Chile, se desquitaron de las

derrotas sufridas en la primera rueda

ante los mismos rivales. Los albos ha

bían perdido en el Nacional con Wan

derers, por 2 a 3, los españoles en Viña

por 1 a 2 y la "U" en Antofagasta tam
bién por 1 a 2.

Fotos de EUGENIO GARCÍA.

y DOMINGO POLITI

ys
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ANOTE...
Con los seis goles que le hizo a Gerly el miércoles. "Chama

co" Valdés alcanzó a "Polilla" Espinoza en ia tabla de goleadores.

De modo que llegaron al fin de semana librando un duelo aparte.

Parecía que el magallánico se quedaba sin goles esta vez, pero

le acertó al final. Y cuando ya parecía que tenía el liderato

asegurado, el colocolino también llegó a última hora a la red.

Resultado: los dos con 18 conquistas.

t la
Los B"les <J« "Polilla-: 1 a Wanderers, 1 a Everton,

"U", 3 a Lota Schwager, l a Green üross, 1 a Unión Calera, 2

a Antofagasta, 2 a La Serena y 1 a San Felipe. SEGUNDA RUEDA:

1 a Lota, 3 a Calera y 1 a La Serena, Total: 18.

Los goles de "Chamaco": 3 a Antofagasta, 1 a Naval, 1 a

O'Higgins, 1 a Wanderers, 1 a Magallanes, 1 a Green Cross, 1 a

Huachipato. SEGUNDA RUEDA: 1 a Everton, l a U. Católica, 6

a Rangers y 1 a Wanderers. Total: 18 goles.

Eso en cuanto a goleadores. En cuanto a arqueros, no deja

de ser pesada la tarea que dejó Adolfo Nef. El arquero de la "U"

completó 528 minutos con la va Illa invicta. La racha la corto

Pedro Graffigna con un derechazo soberbio. Eí "gringo" no dejo

pasar goles durante 35 minutos dei partido con Everton, tos ftO

ante Lota Schwager, Green Cross, V. Española, Huachipato y

Calera, y 43 frente al AP.

Dos partidos le faltan a la "C" para completar la rueda in

victa. La Serena y Colo Colo tienen la palabra. Bonita campana

desde ese domingo en que cayó frente a los albos. Quince par

tidos, diez triunfos, cinco empates, cero derrotas. 45 goles a fa

vor y 11 en contra.

;,V qué me dice de la semana de Colo Colo?: seis puntos.

Doce goles a favor y solamente uno en contra. . . (y de penal,

todavía). También Deportes Concepción hizo la gracia de ganar

seis puntos en siete días, aunque sin el brillo de los albos: hizo

seis goles y le convirtieron dos

Triple rehabilitación el domingo Laura: Unió

paitóla pudo
—

;por fin:— hacer mas de un goi, Osvaldo Gonzá

lez volvió después de larga ausencia y se notó lo que hizo falla

y Gustavo Viveros consiguió su primer gol oficial con la camiseta

roja.

Con Católica pasó lo que tenía que pasar. Va no se sostenía

con tanto empate. Las tres rl timas fechas habían terminado uno

a uno. V los dos últimos empates los logró en forma angustiosa.

Como decía el hincha picado: "Pero sí el arbitro hubiera dado

unos mlnutitos de descuento. . ,''

Los goleadores
18 GOLES:

(Mi.

13 GOLES:

11 GOLES:

Pío Da Silva

ri f'Ü").

10 GOLES:

Francisco Valdés (CC> y Fernando Espinoza

Rogelio Farias tUE>,

Pedro Graffigna (APi,

iO'Hi , Jorge Spedaletti

Sergio Messen (CC),

y Juan Carlos Sarna-

Carlos Caszely f'CCi, Osear Fuentes y Ger

mán Elissetche (LSch).

8 GOLES: Esteban Varas i.APí. Elson Beiruth (CC), Fran

cisco Quinteros y Víctor González (GC), Manuel Rojas (LS).

Fernando Pérez iN), Luis Pino (O'H), Guillermo Martínez

y Juan Herrera (Cal), Manuel Gaete (USF), Julio Crisosto

«UC».

7 GOLES: Gabriel Galleguillos y Reinaldo Hoffman <T>C) :

Guillermo Martínez (E), Víctor Zelada íLS), Pedro Aran

cibia (Cal >
. Osvaldo González (TJE) ,

Alberto Villar < R <.

Arturo Salah y Hugo Solís 'UCi y Guillermo Muñoz íW."

6 GOLES: Nelson Vasquez (DO, Víctor Solar (LS), Gui

llermo Yávar i.üEi, Esteban Aránguiz y Jorge Socias i"U"'

5 GOLES: Juan Carlos Gangas y Sergio Velasco iAP»,

Leonardo Veliz (CC), Luis Godoy y Honorino Landa i'Hj,

Rodolfo Begorre (R), Uruguay Graffigna (UE), Heriberto

Briones (USFt y Jaime Barrera ("U").



HACE
más de 10 años, Carlos Campos le hizo seis goles, en media

hora de juego, a Ildefonso Rabio, arquero de Rangers. Poco des

pués, el argentino Giarrizo, de Everton, repitió la performance. Los dos

eran centrodeíanteros, tenían además del instinto goleador, las apti
tudes físicas adecuadas para superar a cualquier defensa.

El miércoles 1." de noviembre, Francisco Valdés, mediocampista
de Colo Colo, Inscribió su nombre entre los scorers-records del fútbol

chileno, al menos en la era profesional. También hizo 6 goles y por

curiosa coincidencia también a Rangers, sólo que ahora, la valla tal

quina la custodiaba Gerli.

Puede especularse todo lo que se quiera respecto a "la marca" del

hábil jugador de Colo Colo; como por ejemplo, que a estas alturas del

progreso táctico ya no debiera repetirse, con tanta asiduidad, esa ju
gada en que el puntero desborda a su marcador, llega hasta la línea

de fondo y tira el medio centro retrasado para la entrada de un com

pañero que hace el gol. Que a estas alturas del progreso estratégico,
hasta los entrenadores de pueblo saben que a "Chamaco" Valdés no

puede dársele tiempo ni espacio para que juegue con su celebrada pre
cisión la pelota y mucho menos para que llegue él mismo hasta el

área a recibir, sin marcación, el pase. Que la de Rangers fue esa tarde

una defensa de sonámbulos a la que no sólo esos 8 goles pudieron ha

cerle, sino muchos más.

Todo lo que se quiera. Pero para hacer 6 goles en un partido se

necesitan muchas cosas, que posee en abundancia el jugador de Colo
Colo: sentido de fútbol para acompañar la jugada, sentido del arco

para ubicar el balón, toque de pelota, etc. El mérito de esos 6 goles
está en que "Chamaco'' Valdés no es —no ha sido nunca— un goleador
nato, está en que es un mediocampista, está en que la puntada inicial
de varias de las maniobras que terminaron en gol las inició él mismo
desde el terreno de su competencia.

Ya tiene algo más para agregar a su historia Francisco Valdés.
Esos 6 goles a Rangers, una tarde de lleno en el estadio, el empate de

"la marca" que hace 10 años dejaron Carlos Campos y José Giarrizo,
y el record absoluto de goles hechos en un partido por un jugador de
Colo Colo; en 1955 Jorge Robledo le había marcado 5 goles a Maga
llanes. . .

A. V.



... ésta es NUESTRA

la revista juvenil que sirve, nos ayuda y divierte

vivir ... luchar ... amar ... estudiar ... trabajar ...

cantar y bailar ... hacer los cambios ... ser auténticos

los Viernes cada 15 días llega nuestra revista
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... ésta es NUESTRA

la revista juvenil que sirve, nos ayuda y divierte

vivir ... luchar ... amar ... estudiar ... trabajar ...

cantar y bailar ... hacer los cambios ... ser auténticos .

los Viernes cada 15 días llega nuestra revista
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LOS ARGUMENTOS

INTERESANTE
semana.. El atletismo aportó un Campeonato Nacional con 5

records de Chile y otras marcas de categoría dentro del medio local, Pero

fue el fútbol el que proporcionó las notas sobresalientes.

A seis fechas del término del campeonato puede decirse que las cosas que

daron bastante aclaradas en los dos extremos de la tabla de .posiciones. Colo Colo

hizo una linda cosecha de 4 puntos en 4 días, con su cuota más o menos habi-

lual de goles: 9 en dos partidos. No es equipo el albo el que se preocupe mucho

de lo que van haciendo sus rivales en la carrera por el título; le preocupa lo

suyo, nada más. Sin embargo, esta semana sus escoltas aportaron contribución

importante a los intereses del líder: en el último minuto de su encuentro con

Huachipato perdió Unión Española, en Talcahuano; y Universidad de Chile

cayó derrotada en La Serena, poniendo punto final a una seguidilla de 15 fe

chas sin perder.

Decimos en un llamado de portada que Colo Colo empieza a probarse la co

rona. Es que cuesta admitir que el equipo popular pueda ser derrotado en lo que

resta del torneo, aun reconociendo la capacidad de por lo menos tres de los ad

versarios que todavía tienen que salirle al paso. La marcación y el oficio de la

"U". el ritmo pausado de Unión Española, el contraataque de Green Cross, po

drían crearle problemas insolubles al puntero. Pero como están las cosas en es

tos momentos, la verdad es que no se ve la posibilidad de caídas que hagan va

riar sustancialmente el panorama.

Dos noches de felicidad tuvo la numerosa y expresiva hinchada colocolina.

A mitad de semana el líder batió a Naval por 4 a 2 y el sábado a Magallanes

por 5 a 0, Es qué ahí está una de las características salientes de Colo Colo. Si

encuentra un adversario débil impone rotundamente su superioridad, lo tritura,

como trituró a Rangers la semana anterior Í8-0) y ahora a Magallanes. No hay

•.quipo que tenga el instinto de Colo Colo. Observábamos algunos detalles en

su último partido. Ya estaba el resultado asegurado, sin posibilidad de vuelco,

pero los albos seguían en su mismo nivel, en su mismo ritmo, con su misma am

bición. Estaba por finalizar el encuentro, ganaba ya por 5 a 0, hubo por ahí un

mal pase y captamos la desaprobación de dos o tres jugadores.

Por eso es que esta semana, Colo Colo le sacó 6 puntos de ventaja a Unión

Española, 7 a Universidad de Chile, 8 a Green Cross y a Universidad Católica.

que en un momento determinado parecieron sus perseguidores más peligrosos.

Comprendimos perfectamente la íntima felicidad con que los hinchas de

los albos abandonaren el estadio la noche del sábado. No sólo llevaban consigo

la tranquilidad de un triunfo más, sino que se fueron con la impresión de un

equipo macizo, serio, profesionalmente intachable. De un equipo que, mientras

otros especulan con el 0 a 0 o con el 1 a 0, gana por 5 goles y sigue buscando más.

porque esa es su obligación profesional, porque es el espectáculo que el pública

paga.



44 MINUTOS. Pj

rada del c;

iruth (ab:

tiempo. Una de las pocas ocasiones en que Maga-
>. "Polilla" la punteó a un rincón y ahí llegó On-

, para mandar al comer. De ese córner nació la

Caszely que envió centro "con lienza" que recogió
taniobra espectacular para abrir la cuenta. Tras

cha), el brasileño emprende la carrera para el fes-

laudirio de pie.

ESTE

UIPO
HAY

LES

MARCACIÓN
a Valdés.

Se sabe que "Chamaco" venía

jugando muy suelto. Salvo alguna

excepción como en Coronel, por

ejemplo. Quizás si por su aleja
miento de Colo Colo en aquellas
temporadas en Unión y Antofagas

ta, los técnicos lo empezaron a ol

vidar y le perdieron el respeto.

Tanto, que Valdés (que hacía años

había olvidado su vocación golea
dora) llegó a puntear la tabla de

scorers y tuvo jornadas sensacio

nales como aquella contra Rangers.
Sin duda que venía jugando muy

suelto.

"Marcación a Valdés", por lo tan
to y a estas alturas del campeona
to tenía que estar en el primer
lugar de órdenes del día para Ma

gallanes. Cuadro peleador, discipli
nado y táctico, no podía soslayar
un hecho tan importante como ,1a
necesidad de ponerle treno a un

hombre que puede ser medio ata

que por su visión de cancha, su

sentido de fútbol, su vocación crea

dora y su facilidad de pase profun
do y peligroso. Claro que a Maga
llanes eso no se le podia escapar.



Colo Cofo con Valdés marcado demostró que sabe

mil maneras de hacer goles, que tiene muchos

jugadores para hacerlos y que para anularlos habría

que marcarlos a todos empezando por los de la

banca. Lo demostró ante Magallanes: 5-0

Y lo hizo. Dispuso a uno de sus

hombres en la misión única de fre

nar a Valdés. Resultado: Colo Colo

cinco-cero. Conclusión: no basta

con marcar a Valdés.

Y si vamos hurgando en las ra

zones de un triunfo y de una cam

paña, nos encontramos con que. . .

hay que marcarlos a todos.

Porque ésa es futbolísticamente

la mayor virtud de este Colo Colo:

no tiene ningún jugador inútil.

Ninguno. Y eso se da muy pocas

veces y en muy pocos casos. Aun en

cuadros muy inspirados siempre se

encuentra una pieza floja, un pun

to débil, un hombre que no aporta,

que no gravita, que no da solucio

nes propias. ¿Quién podría ser ese

hombre en este Colo Colo? Ningu
no. Y no se trata sólo de éso, por

que además de que no tiene piezas
inútiles, en este equipo se da el ca

so de que todos sus jugadores, sin

excepción, tienen la capacidad de

resolver, de hacer un aporte indi

vidual.

Magallanes, con su disposición
táctica y anímica, ayudó a que Co

lo Colo demostrara todo eso.

El punto clave estaba en la mar

cación a Valdés y el propio "Cha

maco" fue el encargado de dar la

primera gran demostración del es

píritu futbolístico de su equipo. Es

cierto que la marcación de Jorge
Arias fue deficiente. Lo fue porque el

muchacho, con mucha voluntad, no

tuvo disposición táctica suficiente

como para cumplir ciento por cien

to. Lo suyo tenía que ser una mar

ca-estampilla, con o sin pelota, en
su campo o en el contrario. Y es'te

guardián, sin embargo, creyó tener

velocidad, fuerza e ingenio como

para marcarlo sólo cuando estimó

necesario hacerlo. No tuvo esas vir

tudes y fracasó en toda la línea: se

le perdió Valdés, se le perdió la

pelota, siempre fue sobre "Chama

co" cuando ya era tarde y al final

quedó flotando sin prestar ningún
servicio efectivo. Quizás si la mi

sión táctica fundamental de Ma

gallanes fracasó por la imagen que

se tenía de Valdés. A lo mejor pen

saron en un "Chamaco" que se es

taría quieto en mitad de cancha.



QUINTO GOL. Antes del servicio de un tiro libre se produce el cambio: sale Beiruth, entra

Ahumada. El centro lo recibe el recién ingresado y (en la foto) va superando la marca Soto.

esperando pelotas fáciles para

mandarlas arriba. Y asi, ¿quién no

lo iba a marcar con éxito? Pero

ocurre que este Valdés no es el

mismo de antes. No pensaron en

Magallanes que este Valdés-72, iba
a buscar por toda la cancha, que

se iría a meter arriba buscando el

arco, que iba a aguantar la carga

peleando pelotas. En suma, no pen

saron en que ya no está el medio-

campista que juega la fácil y sin

compromiso para que otros se rom

pan y que en su lugar está uno

que no sólo juega, sino que también

se la juega. No pensaron que está

jugando el Francisco Valdés que

esperamos tanto tiempo.
De todos modos, para Colo Colo

el hecho de tener a su creador

marcado fue una emergencia. Y en

esa emergencia fueron aflorando

aquellas virtudes que lo tienen pun
tero y goleador.
Afloró, por ejemplo, la disposi

ción de lucha y entrega de Sergio
Messen, que fue el mejor jugador
colocolino. Valdés buscó la subida

y Messen fue, básicamente, el que

bajó a cubrir. Y no se limitó a es

tacionarse en mitad de cancha a

imponer presencia y físico. ¡Había
que verlo correr! ¿Pero que no es

el mismo Messen pesado y lento,
aparentemente negado para ges
tiones de velocidad y aplicación?
Bueno, también lo han virado. Sa

có muchas pelotas de su área, pe
gándolas junto a la raya; algunas
las subió él mismo en despliegue
de fuerza y velocidad; otras las

puso en juego con pases excelen

tes. Jugador múltiple, generoso en

el esfuerzo, valioso por la fortaleza
en el quite y sin yerros en la en

trega.
Por cierto que a Messen le costó

algo irse habituando a esta fun
ción. Una cosa es bajar eventual-

mente en un partido y otra es rea

lizar una función específica de qui
te y enlace. Se desubicó un poco al

comienzo y la verdad es que Colo

Colo entero anduvo perdiendo el

ritmo entre los 15 y los 25 minutos.

La pelota —después de un comien

zo arrollador— no fue jugada con

prontitud y eso obligó a la baja-

'.;

da de Veliz y Caszely por las ban

das. Como no son hombres con ofi

cio en la bajada, sólo ayudaron a

meter mucha gente en campo pro

pio, obstruyendo pero sin crear.

Por eso es que por un rato largo
se quedaron solos arriba Valdés y
Beiruth a la espera de pelotas que

no llegaron o llegaron mal juga
das. Colo Colo había tenido un ex

celente comienzo (un pase de Mes-

sen a Valdés terminó en gol erró
neamente anulado por off-síde) y

ahora parecía perderse a pesar de

que la marca magallánica no fuese

muy efectiva.

Parecía que Magallanes, con to

das sus limitaciones, estaba consi-

. . 4o elude y tras la

primera indecisión de

Astorga, alcanza a

puntearle el balón,
decretando la quinta
caída magallánica.
Ahumada ya se perdió
en los abrazos, mien

tras Posenatto está

en las recrimlnacio-
liggy*

■■,: r:.:
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guiendo meter eD ia horma a Coio

Colo.

Entonces es cuando el puntero

empieza a mostrar otros recursos

Como Veliz. No piense usted en ei

alero de las complicaciones, de los

empecinamientos y las taimadas.

Piense en este wing que a los 27

minutos sacó una pelota de su cam

po, se fue con ella por la raya has

ta enfrentar el área — ¡qué zanca

da tiene!— y a la carrera mandó

un centro que Beiruth recogió en

trando de frente para batir a As-

torga. El brasileño no le dio bien a la

pelota, que entró lentamente junto
a un poste. Cincuenta metros, dos

jugadores, un pase. Gol.

El equipo estaba encontrando

problemas. No estaba en funciones

el creador máximo, el que las pone
con lienza a cuarenta metros. ¿Y
qué? Si no es con un pase habrá

que subir la pelota a la carrera. Y

para eso está Veliz.

O Caszely. Fue a los 33, cuando
corrió toda la cancha para combi

nar con Beiruth. El brasileño tiró
a matar y Astorga sacó al córner.
Y fue a los 45, cuando el alero se

mandó otra gran carrera por la
banda para enviar centro que
Beiruth recogió con una paloma
sensacional para hacer el segundo
gol. El centro, con lienza; el cabe

zazo, espectacular, porque el brasi
leño "acomodó" el cabezazo cuan

do iba en el aire y con una con

torsión dificilísima. Un aplauso lar

guísimo sacó esta joya de gol en

jue se repetía la fórmula: cincuen-

i
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QUEDA CORTO As-

torga (anduvo mal) y

Beiruth puede recoger
el centro que mandó

Veliz después de una

gran carrera. Dos ju

gadores, un pase y

gol. Fue la apertura
de la cuenta.

;,AREA DE MAGA

LLANES? Podria pen

sarse por la presen

cia de Posenatto y

Messen. Pero es el

área de Colo Colo,
donde Messen defien

de y Posenatto ataca.

Sergio Messen fue un

gran defensor y se

transformó en la me

jor figura del partido

ni



ta metros, dos hombres, un pase.

sol.
Y si no es Veliz y si no es Caszely

y si no es Beiruth, pues ahí está

Galindo. A los dos minutos del se

gundo tiempo el lateral colocolino

pudo hacer un gol para la galería
del año. Se fue por su raya y a

medida que avanzaba se le desper
tó la ambición; buscó el corte al

medio y en la diagonal veloz se sa

có a dos zagueros para mandar un

derechazo con dinamita que se es

trelló en un vertical. Qué golazo
habría sido.

En la exhibición de goles albos

tenemos dos jugadas de ala al cen

tro. Para completar la muestra de

jugadas rápidas y simples, el ter

cer gol: ala-ala. Buena llegada de

Veliz, centro pasado, recepción de

Caszely que mata con el muslo y

saca un soberbio tiro arrastrado que

Astorga sólo puede mirar.

Van siete minutos del segundo

tiempo. Tres-cero. A los 20 sale

Valdés y entra Osorio, que minutos

después recoge un rechazo defec

tuoso de Posenatto y de treinta

metros mata la salida de Astorga

con un tiro largo en que el gol em

pieza a gritarse mucho antes de que

la pelota llegue adentro. A los 35

sale Beiruth y entra Ahumada: ti

ro libre, pelota al medio, pelea de

Ahumada muy cercado, rebotes con

Astorga al frente y gol. Hacía se

gundos que Ahumada había entra

do.

Goles estupendos. Hombres que

dejan la banca para hacer goles.

Laterales que llegan arriba con pe

ligro. Valdés luchando contra una

marca con esfuerzo y dignidad.
Messen haciendo un nexo que lo

transformó en el mejor jugador de

la cancha (no declinó jamás y lle

go al lina) con la misma entereza

y fuerza). Aleros peligrosísimos y

con juego de primera. Rubilar ju

gando hasta con señorío y suficien

cia (¡ !) en el área. Y. . .

Y todo bien. Magallanes podrá
hacer el análisis del partido y pen

sar que hubo cosas que se hicieron

mal. Que aquel rechazo de Pose

natto. que la pelota que soltó As-

torga, que Hernández no se ubicó

jamás y tuvo que ser carribiado, que

Arias no acertó en la marca de

Valdés. Quizás muchas cosas se hi

cieron mal. Pero queda la impresión
de que los cinco se los hacen de to

dos modos, aunque lo hicieran todo

bien.

Es que este Colo Colo está muy

bueno. . .

EDGARDO MARÍN

Fotos de GUILLERMO

GÓMEZ, RODOLFO SAAVEDRA

y TOGO BLAISE.

:i'<1- ■-■:■: :■■'■*, ■■■fi.-: .■-■
-

■-,_-,;_ : .'-■■' I.'l.

VELIZ ya entró al área y le sale al paso Posenatto.

El alero colocolino hizo un excelente partido,
como todos sus compañeros. Directo y veloz. Veliz fue arma importante.



LA PORTADA Y COLLAO

TRAMPAS PARA

ISCOLTAS

La "U" (1-3 con La Serena) y

Unión Española (0-1 con

Huachipato) perdieron puntos que
ios alejan casi definitivamente

de Cofo Colo,

f LA FECHA 1

I
O que son las casas.

-J- Hace una semana comentábamos

en estas mismas páginas que "aquí no

ha pasado nada" y que como los pres

tidigitadores podría mostrarse la manga

y decir "nada por aquí, nada por allá".

Pero ocurre que ahora, siete días des

pués, falló el acto de prestid igitación,

porque sí hubo "muchas cosas por aquí

y demasiadas por allá".

Aquí, ya se sabe, Colo Colo afianza

su posición de líder absoluto con dos

nuevas goleadas; el turno, para Naval,

a mitad de semana y para Magallanes.

La cuota alba: nueve goles a favor y

dos en contra en 180 minutos. Clara

confirmación de lo que es el equipo po

pular 1972, aclamado como nunca por

un público adicto que goza a más no

poder y otro menos aficionado que va

a verlo jugar. Porque así, ¡da gusto ver

jugar a Colo Colo!

Y por allá, dos grandes sorpresas.

En La Serena, el primer campanazo

de la fecha <muy apropiado tratándose

de la ciudad de los campanarios), en

La Portada. Deportes Serena frenó la

espectacular campaña de la "U". Tres

a uno categórico con goles de Zelada,
dos. y Víctor Solar. Con esta derrota,
la "TJ" no alcanzó a mantenerse invicta

durante una rueda completa: sólo al

canzó la bonita cifra de quince partidos
sin perder, lo que no deja de ser una

gran gracia.

Con su actuación, que al decir de mu

chos fue convincente, Deportes Serena

ratificó dos aspectos: uno, que su cam

paña ha superado a la del año ante

rior, pero que no por ello ha sido del

todo regular, y dos. que pese a rodo es

tá en camino de conseguir una de las

metas que se propusieron a principio
de ano y que fue estar entre los seis

primeros. Al margen, lógicamente que

con su victoria, le dio una manito a

Colo Colo y una gran alegría a sus par

ciales luego de esa derrota ante Maga
llanes que resultó tan categórica como,

pobre su accionar de aquella tarde.

La "TJ" jugó gran parte del cotejo con

diez hombres por expulsión de su me

diocampista, Pinto. Y el único descuen

to lo consiguió Juan Carlos Sarnari. La

10

derrota sorprende al cuadro azul en vís

peras de uno de los encuentros má-s es

perados del año, frente a Colo Colo y

luego que había conseguido, de distinta

manera (con bastante fortuna) dar la

impresión que su alza era todo lo pe

ligrosa que se suponía para el líder. Ha

brá que esperar, de tomas maneras, el

pleito del sábado, porque no se ha di

cho la última palabra.

EN COLLAO Huachipato proporcio
nó la segunda sorpresa.

Con gol de Pablo Astudillo, que en

nuestra última edición contó su histo

ria casi trunca de futbolista profesio

nal, superó al escolta, ¡Jnión Española,

constituyéndose en eí otro "socio" de

Colo Colo.

Los dos nuevos puntos, tonifican la

producción de los acereros, bastante in

termitente a lo largo del año, y se al

zan como muy valiosos porque ha sido

uno de los cinco equipos que se han

dado el gusto de ganar a Unión Es

pañola.

Para los rojos, el traspié tiene mucha

significación.

No sólo porque los aleja de las pre

tensiones al título, sino porque confir

ma, de acuerdo a lo que se dijo respec

to a su actuación, que sigue sin poder

ofensivo y que pese a que ha perdido

poco ya que es difícil hacerle un gol,

su campaña sigue sin convencer.

Con su victoria, Huachipato fue el

segundo de ios cuatro equipos de la zo

na que cosechó los dos puntos. El otro

fue Naval, que viajó desde Talcahuano

para derrotar a Everton con goles de

su centrodelantero García. Pese a que

se trató de ganar al colista, la victoria

navalina tiene importancia porque la

consiguió como visitante y porque ade

más, sirvió para apreciar que de los úl

timos rivales que enfrentó y cayó ante

Colo Colo (el miércoles) , es el que me

jor ha impresionado. Everton, en cam

bio, da la impresión que no tiene es

peranzas. Pese a que todavía hay mu

chos puntos por delante. Sigue en sus

trece puntos con una campaña real

mente alarmante en las últimas 18 fe

chas: un punto como consecuencia de



VÍCTOR ZELADA:

dos goles lapidarios

para las pretensiones
azules en La Portada.

El otro, Víctor Solar.

HUMBERTO TAPIA,

fue nuevamente figu
ra de los viñamíjai-

nos. Ahi está antici

pándose a la entrad*".

de García, el golea
dor de los visitantes.

CON TODA decisión

rechaza el zaguero

Ramón Soto, uno de

los tantos centros del

colista, Everton. Cua

tro compañeros se

cundan la acción del

navalino.



su empate ante Católica. Y eso ya aho

rra cualquier comentarlo.

Deportes Concepción y Lota Schwa

ger sólo sumaron íiñ punto.

En Collao, el cuadro penquista .iguale
con Wanderers y perfectamente pudo

perder el partido y su quinta ubicación

en la tabla. Uno a uno al final con go

les de Fabres y Muñoz y un pena; per

dido por el zaguero Herrera, que le na

cía mucha falta al equipo caturro pa

ra asegurar dos valiosos puntos.

En Antofagasta, Lota Schwager com

pletó el panorama favorable a los equi
pos de la zona penquista con su empa

te en blanco ante el local, lo que no

puede constituir una gran novedad por

que se sabe el esquema con que viajó
el equipo de Dante Pesce y que no es

otro que marcar y seguir marcando.

Para Antofagasta, puede decirse un

nuevo traspié. Porque como local tenía

la mayor exigencia, y doble si se piensa
que retornó al estadio Regional luego de

esa estrepitosa caída ante la "TJ".

DE LOS OTROS DOS ENCUEN

TROS, la mejor cosecha para los ame

nazados.

Triunfo importante de Rangers ante

el campeón, Unión San Felipe, de visita»
y empate algo salvador para Unión Ca

lera ante Green Cross. En la capital
de Aconcagua, guerra de goles, cuatro

a tres el resultado final que permite a

Rangers alejarse un trecho más de

Everton (cuatro puntos) y que refleja

MAGNA y JUAN HERRERA disputan un balón de alto en el

transcurso de la primera etapa del cotejo jugado en Quillota, entre
el dueño de casa y Green Cross.
El punto tranquiliza algo a los locales, mientras mantiene en

el cuarto lugar a los sureños.

la mala campaña de los aconcagüinos
y les quita un poco la ilusión del alza

que venían experimentando. Cerca, en

Calera, el local sumó un punto valioso

ante un rival difícil como Green Cross,

que pese a todo sigue allá arriba en el

cuarto lugar, pero que perdió la gran

ocasión de haber quedado junto a la

"U" en el tercero.

Fue el panorama de la jornada, de

la que el mejor dividendo lo cobró in

dudablemente Colo Colo.

NAVAL, EL MEJOR

TTABRA que decirlo.

De los últimos rivales de Colo Colo, Naval, el mejor.

Eso como punto de partida de lo que finalmente fue

una nueva demostración de contundencia y capacidad del

líder ante más de cincuenta mil personas que a mitad de

semana fueron a ver ese cotejo pendiente desde la T
*
fecha

y que sirvió para ratificar que Colo Colo está- jugando muy

bien y que su ritmo es difícil de seguir o contener.

Naval vino con una pretensión muy noble y digna: con

tener lo más posible a su adversario. Eso dentro de un es

quema a que acostumbran los rivales de Col» Colo y que

también emplean mucho los visitantes en general. Dejó a

Carlos Pacheco, habitual mediocampista, atrás y un poco más

adelante a su émbolo, el "chico" Gómez. Y para la sorpresa

tuvo arriba a Fernando Pérez, a Novo y García. Ese plantea
miento le duró a treinta minutos. Hasta que Belruth lo de

sarmó luego de una hábil maniobra con Messen.

Después, Colo Colo, que había estado estudiando, pero
a la vez llegando e inquietando como es su norma de estar

siempre ahí, tomó los hilos definitivos para manejar a su

antojo el cotejo. Y lo hizo con una labor notable de Guiller

mo Páez, que recepcionó todo y dio mucho. Y vino el segundo
gol en jugada de Veliz y pudieron salir otros. Lo interesante

y lo que confirma las pretensiones .de Naval, es que con su

entusiasmo y con sus limitaciones, descontó en una de sus

incursiones y antes que Colo Colo apabullara, ya en

pleno segundo tiempo, tuvo el empate. Eso indudablemente

fue un mérito que tiene que señalarse. Eso fue Naval que

porfió y porfió, y a ratos desplazando bien el balón.

EL ESPECTACULAR GOL DE VELIZ. Entrada resuelta del alero, remate y contención a medias del arquero Vi
dal. Insistencia uesde el suelo del atacante para clavar el balón en un ángulo.



^ffS-

CATAFAU, el peligroso alero grincrosino no alcanza

el balón impulsado desde atrás y en profundidad pa

ra su entrada y éste queda en las manos del meta

Casco. Tr&bajo le costó al equipo sureño retornar con

el punto, que obtuvo sólo 2 minutos antes del término.

Perdiendo 2-4, los marinos han sido el mejor

adversario de Colo Colo en su racha goleadora.

De lo que no quedó duda, después, fue de la gestión de

Colo Colo.

Otra vez ese ataque insistente con seis y si^te hombres.

Otra vez «se trajín importante de su mediocampo, esta vez

con Piez transformado en su actor principal y nuevamente

esa ofensiva que no perdona y en la que otra vez Sergio

Messen estuvo acertadísimo al igual que Leonardo Veliz.

Ritmo, fuerza, aporte colectivo sin fallas y destellos in

dividuales: receta alba en su temporada actual, acaso la

más espectacular de los últimos años y que mueve al aficio

nado llegar hasta Ñuñoa, Talca o San Felipe y a cualquier

escenario. No sólo porque se trata del líder. Sino porque es

un cuadro que ofrece espectáculo, que se aplica y al que da

gusto ver jugar»

PARTIDO PtüOIENTE DELA7*FECHA2frBU£M Miércoles B-Novbre.
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MTCOLOft) NAVAL ®

3B<rALDmAé
autogol.

SS'VZLÜ
71'CASZSLT

IJÍiguel ONXARI

3,Marlo OALINDO

S.Rafael OOKtMMX

¿U¿LeJandró SILVA

S.Leo .el HERRERA
'

Ouí lermo PAEZ

Fer mndo OSORIO

fra a\eoo VALDE3

Ser lo] MSSSSN

Ele nJEEYRUIS
Leo tarde VELIZ

Í.Hugo TIDAL

3. Edmundo PÉREZ

3. Juan VALDIVIA

t.Bictor ABARRA

BiStarán SOTO

¿.Carla* PACHECí

a~>?.JeB~i
NOVO

3. Carlea DIAZ

OÍFemando 001

Ijfjlanuol GARC.

Ii.Fernando PEÍ

jflBiTRosfl. HORAqfl EAOTQ

La revista de historietas

cómicas que entretiene,
educa y enseña riendo

Con humor nos hace com

prender el momento

político que estamos viviendo:

las labores de los chilenos -

las realizaciones del Gobierno

Popular.



EL SEPTJMO

EN EUROPA

T"\E quedar Fouilloux en el Lille
*-' —cómo es lo más probable—,

seria el séptimo jugador chile

no destacado que juega en un equi
po europeo. Los anteriores: Paco

Molina (Atlético Madrid), Andrés

Prieto (Español de Barcelona),
Jaime Ramírez (Español, Granada
y Hospitalet), Fernando Riera

(Reims de Batteaux), Jorge Toro

(Sampdoria y Modena) e Ignacio
Prieto (Lille).

NO ES LO MISMO QUE EN CASITA

REVíX/V.l>OK.A
jii .campa it.;i rtt- los equipos provincianos en Santiag-o. De los

cuatro íjit? ya cumplieron sus cinco compromisos en canchas capitalinas,
la cantidad máxima o> pufltos logrados íue DOS. ¡Los de campafia com

pleta son Anlofagima, Evcrion, Huachipato y Kangcrs. Su suerte:

'ANTOFAGASTA: 3:* 4 con Colo Colo, 3x5 con Magallanes, S,x3 con V. Espa

ñola, 2x1 con U. 'Católica, 2x6 con TJ. de Chile. Total: 11 goles a favor, 19 «n

contra y dos puntos.

'EVERTON: Üx6 con Colo Colo. [»xl con Magallanes, 0x2 con TJ. Española,
lx* con U. C. y 2x4 con la "l"". iCinco goles a favor, 17 en contra, .2 puntos.

■HUACH'IFATO: 3x1 con Colo Colo, Ixl con Magallanes, y Oxl con U. Espa
ñola. U. iCatólicit y la "U". Tres goles a. favor, ocho en. contra, iUN punto,

RANGERS: 0x8 con Culo Colo, 1x0 con Magallanes, 1x2 con UE, 0x4 con

TJC y 1x3 con Ja "TJ". Tres goles a favor, 17 efi. contra y dos puntos.
■Entre los cuatro sólo ganaron 7 puntos de un total de cuarenta: cinco a

Magallanes y dos a V. CatóUca.

De los restantes, el de mejor campaña en -Santiago es Deportes Concepción,
í-Í único invicto en este sentido. i,os "illas" ganaron a <:olo Colo (1x0, y em-

rpataron con la rCC" flxl) y ih. "V- (2x3). Buen record de Jos penquistas (en
l;t foto), i

TARJETA

ROJA

PARA
Hugo Solís, de Uni

versidad Católica.

Porque fue expulsado por

segunda vez en el año, en

el campeonato (tiene a su

cuenta, además, la expul
sión en Buenos Aires, ju
gando por la Selección).

Porque más que el foul

mismo que determinó su sa

lida del campo, esta vez la
medida se la ganó por su

mala educación de los 40

minutos que jugó.

Porque dejó a su equipo
con un jugador menos

cuando todavía quedaba un

tiempo entero, y algunos
minutos por jugarse y la
UC' ganaba por la cuenta

mínima.

Porque arriesgó el resul
tado para su cuadro, como
que O'Higgins hizo los mé
ritos suficientes para ganar
en todo el segundo período.

Porque recargó pesada
mente la labor de sus com

pañeros.

Porque él es pieza impor
tante para los planes tác
ticos de la Católica y no

tiene derecho a trastornar
los y complicarlos.

NO HAY PARTIDO

TVO se concretó la venida de
l~ la Selección de Panamá pa

ra que enfrentara al selec
cionado chileno como culmina
ción de su trabajo de este año.
Los centroamericanos no res

pondieron a la última oferta
que se les hizo. Tampoco pros
peraron las gestiones para que
los pupilos de Gutendorf en

frentaran a un combinado de
jugadores extranjeros. ¿La ra

zón?: los clubes no están dis
puestos, a estas alturas del tor
neo, a arriesgar a sus jugadores
Sera hasta el próximo año.

CUIDADO

CON LOS

ATRASOS

pOR horas se salvó la

Jl reunión doble de As

censo del domingo. Los ju

gadores de Santiago Mor

ning habían acordado no

presentarse a jugar con Au

dax Italiano en caso de que

no se le cancelaran sus

sueldos,-atrasados. La direc

tiva "bohemia" alcanzó a

juntar justo a tiempo el di

nero necesario.

De todos modos, es inte

resante la posición adopta
da por el Sindicato de Ju

gadores frente a casos de

esta naturaleza. La explicó
Mario Moreno, su presiden
te:

"La política a seguir es

simple. Son los jugadores
del club los que deben pre

sionar primero. Si no se les

paga, no" se presentan al

partido correspondiente. Y

si a la semana siguiente
aún no hay solución, se

acuerda la huelga general
de jugadores".

TARJETA AMARILLA

ÜARA Juan Koscina.
-*-

Porque no ha hecho absolutamente nada por ganarse el

puesto en Colo Colo, y lejos de eso, todos los "méritos" he
chos son para que el club se aburra con él y prescinda definitiva

mente de sus servicios.

Porque hace ostentación —en entrenamientos— de su nin

gún interés en trabajar como corresponde a un futbolista pro

fesional.

Porque se está convirtiendo en un mal ejemplo para los ele

mentos de divisiones inferiores que practican con el primer equi
po o que, simplemente, asisten a los entrenamientos de éste con

la ilusión de aprender de sus mayores.
Porque de ser un jugador por quien Colo Colo pagó un alto

precio confiando en que superaría lo que rendía en Deportes
La Serena, ha pasado a ser un lastre para la institución alba.

SEMANA

CLAVE

"T A semanita que viene es
•*-' la decisiva. Nos toca

con Colo Colo y Depor
tes Concepción. Si ganamos,
podemos decir que tenemos la

clasificación asegurada y que
incluso podríamos pelear el
título. Si no..." (Esteban
Aránguiz capitán de la "U",
analizando posibilidades de
su equipo)



EL SIETE

DARÁ la presentación que hizo en el estadio la barra de Naval.
-*■

Porque significó un esfuerzo trasladar desde Talcahuano al

numeroso y disciplinado contingente que presentó el Home

naje a la Bandera.,
Porque se logró plenamente el objetivo de dar a conocer la

historia de nuestra enseña patria, de manera sobria, emotiva,
elegante, provocadora de un espontáneo fervor cívico en la ma

sa. Libreto cuidadoso, cosas bien dichas, entrelazadas armónica

mente con los versos de Víctor Domingo Silva, y con acción di

námica y de colorido en la cancha, culminando con la entrada
de la marinería para el izamiento del pabellón.

(Hubo 55 mil personas en el Nacional en noche amenazante
de tormenta; una buena proporción de ese concurso fue atraída

por la barra de Naval y tuvo la compensación de un espectáculo
aplaudido con todo el calor que merecía) I

NO HAY CASO

¿4TTAY que reconocer una cosa:

■ti Colo Colo está atravesando

por un período de tanta efec

tividad, que destruye cualquier sis

tema táctico que se le oponga.

Quiero felicitar a Alamos por lo que

ha logrado con su equipo".

(Sergio Cruzat, entrenador de

Magallanes, reconociendo hidalga
mente la justicia de la goleada al

ba sobre sus dirigidos I

GREEN CROSS

SE DESGRANA

UT E veo un peligro a Green

JLi Cross. A final del año

quedamos en libertad de ac

ción todos los jugadores titu

lares, con excepción de Quin
teros, y Catafau. Lo más posi
ble es que se desgrane el gru

po, cada uno buscando mejo
res perspectivas. V sería una

lástima porque este equipo po

dría ser realmente cosa seria

en el próximo torneo" (Moi
sés Silva, tomando solcito en

Pinto Duran, luego de un en

trenamiento por la Selección).

TRECE DIAS

T OS colocolinos no

'■*-' olvidarán fácil

mente los trece

días comprend idos

entre el domingo 29

de octubre y el 11 de

noviembre: 1x0 a

O'Higgins en Ranca

gua, 8x0 a Rangers,
3x1 a Wanderers en

Valparaíso, 4x2 a Na

val y 5x0 a Magalla
nes. ¿Sacó la cuen

ta?: diez puntos, 21

goles a favor y tres

en contra. Difícil que
otro equipo repita la

gracia.

QUERÍA PASAR DE INCÓGNITO

/ vTJISO pasar inadvertido y no lo consiguió. El sandwich en el "Mun-

'J ohen" le costó .ser asediado por periodistas que no tan casualmente

-*• entraron al local. El hecho es que Alberto Quintano. triunfador en

el Cruz Azul, estuvo poco mas de un día en Chile. Ni él lo esperaba.

La posibilidad surgió cuando un dirigente mexicano manifestó sus de

seos tic conocer Santiago. Yo se lo muestro", saltó Quintano. Y le

resultó.

Algunos juicios: . .

"Espero volver, va sin tanto misterio, en marzo próximo y estar

en las eliminatorias! Todos deseamos jugar otra vez por Chile y no

creo c|ue nuestros clubes nos pongan problemas".

"Nunca estuve tan cerca de ganar en Montevideo. Estuve varias

veces alli, con la "U" y con la Selección, y siempre nos ganaron bien

Ahora la derrota fue bastante injusta. Hasta el empate tenía sabor a

poco para nosotros".

"No me sorprende la recuperación de la "U". Conociendo como se

trabaja en Recoleta, era lógico suponer que el equipo tenia que mejorar

un ciento por ciento. Ojaló s; clasifique".
"Juan Rodríguez sigue en Deportivo Español. Había dos Juan Ro

dríguez en ese equipo, y el que se fue es el otro. El Car'e Pato sigue

donde mismo".

SIEMPRE OCURRE

QIEMPRE ocurre igual: Se enfrenta-

O ron los máximas goleadores del tor

neo, en un duelo muy esperado, y no se

hicieron daño. Como en los viejos tiem

pos de Campos y Landa y lueso de

Messen y Castro, "Polilla" Espinoza y

"Chamaco" Valdés se respetaron. Pero

los dos pudieron convertir. Por lo me

nos un gol cada uno. Onzari hizo mi

mejor tapada para sacar un tiro del

magallánico. Y el colocolino le dio un

poco más fuerte de lo que debía cuando

quiso sorprender adelantado a- Astor

ga.

Resultado! los dos quedaron donde

mismo, cabeza a cabeza con 18 goles

cada uno. Los dos tienen tarea dura la

próxima semana: Colo Colo con la "rJ"

y Magallanes con Concepción.

POR OTRO

PLATITO

LLEGO
de Talca y dijo tener ga

nas de caminar. Mientras los

demás viajaban de la estación al

hotel en bus, Rodolfo Begorre lo hi

zo a pie. Llegó cuando los demás

habían terminado de tomar once.

En la noche, la comida —

muy li

viana— no le satisfizo. Pidió otro

platito. El entrenador, Pedro Areso.

se opuso. El centrodelantero se inso

lentó. Areso se fue del hotel. Los

otros jugadores retaron a Begorre
por su actitud. Rubio, el arquero,
salió en su defensa. Casi se van a

las manos. Ahora, Begorre y Rubio

están separados del plantel.

Ocurrió la noche antes del par

tido de Rangers con Colo Colo. Y si

no sirve para justificar la goleada,
al menos sirve para explicar por qué
esos dos jugadores no estuvieron en

la cancha.



PALESTINO Y

FERROVIARIOS

NO CEDEN

EN SU

TENAZ LUCHA

POR EL

PRIMER LUGAR.

Por ios campos dei Ascenso: SE
ANT

LA GUERRA

B»TW »MH
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SE VA a producir el

S,
cuarto gol de Ferro. Ha

A disparado Lara y el re

al chazo parcial de Díaz
'

va hacia el medio, por

donde viene llegando
Molina, seguido por dos

adversarios. En la se

gunda foto (abajo) ya

están celebrando Moli

na e Hidalgo, dentro del

arco. Díaz quedó botado

| y sólo atina a mirar el

desenlace.
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Partido* p»nd¡tnt«i dt la 4.° Fa

cha, 3.? Rueda:

Mlírcolss a d. nev[*mbr*.

Estadio Santa Laura:

NÚBLENSE 2, S. MORNING 1.

PALESTINO 2, COQUIMBO 3.

Resultados do la 5.a Focha, 3.a Rue

da:

A. ITALIANO 2, S. MORNING 2.

FERROVIARIOS o, IBERIA 2.

AVIACIÓN 2, SAN LUIS 0.

COLCHAGUA 1, PALESTINO 2.

COOUIMBO 0, l. ROSSEL 3.

INDEPENDIENTE 2, SAN ANTONIO 0.

NÚBLENSE 1, OVALLE 1.

KESTA un minuto y Audax pier
de 1-2. Recibe una pelota Gon-

nález-Quelrolo y sin trepidar dis

para al pórtico de Godoy. Ven

cido ya éste (abajo), Godoy ce

lebra alborozado la conquista
que significó el empate definiti

vo.

POSICIONES

1" PALESTINO . . .

JO

3"

FERROVIARIOS

NÚBLENSE

4°

h"

SAN ANTONIO

S. MORNING

COQUIMBO

L. ROSSEL . . .

I?» IBERIA

13» INDEPENDIENTE

COLCHAGUA

SIN
variaciones en los primeros lu

gares quedó la tabla de posiciones
luego de disputarse integramente

la quinta fecha de la tercera rueda.

El líder, Palestino, fue a San Fer

nando y salvó el difícil obstáculo que

le significó Deportes Colchagua, al

que venció por el estrecho marcador de

2 a 1.

Abrió la cuenta Calderón para el

cuadro local, consiguiendo Graf la

igualdad, que se mantuvo hasta el mi

nuto 42 de la segunda etapa, cuando

Mario Livingstone obtuvo el gol que

significó el triunfo para los tricolores

y los ansiados puntos que le permitie
ron mantener la ventaja de dos puntos
sobre su tenaz seguidor —Ferrovia

rios—
, que también ganó su compro

miso frente a Iberia de Los Angeles.

SAN ANTONIO

CUESTA ABAJO

En Cauquenes, Independiente derro

tó al alicaído San Antonio Unido, por
la cuenta de dos goles a cero. Avila y

Muñoz marcaron los goles para el lo

cal. Con esta derrota, el cuadro porte
ño completó NUEVE fechas sin ganar,
lo que ya le resta toda chance de lle

gar entre los primeros lugares.
En Chillan, Núblense y Ovalle em

pataron a un gol. Vilches anotó la ci

fra para los locales, en tanto que Bus

támante consiguió la igualdad para
los ovallinos. El empate le significó a

Núblense quedar solo en el tercer lu

gar, con 34 puntos. Por su parte, Ovalle
alcanzó la quinta ubicación, con 31

puntos.

En el nortino puerto de Coquimbo,
el equipo dueño de casa cayó derrota

do ante Lister Rossel por el expresivo
marcador de 3 a 0. Un resultado que
nadie esperaba luego de la brillante

victoria conseguida a mitad de sema

na por los "piratas" ante Palestino.

En el Estadio El Bosque, Deportivo
Aviación dio cuenta fácil de San Luís

de Quillota por 2 goles a cero. Ante

quera y Valenzuela apuntaron las ci

fras para el triunfo de los aviadores,
que se ubicaron en el octavo lugar con
28 puntos, al igual que los quillotanos.

LA CONTUNDENCIA

DE FERROVIARIOS

En el Estadio Santa Laura se jugó
la reunión doble que habitualmente se

hace los marees de cada semana.

En el preliminar, Audax Italiano y

Santiago Morning empataron a dos

(19 empate de los verdes). Hasta pasa

da la media hora final, el elenco bohe

mio ganaba cómodamente por dos a

cero y nada hacía pensar que Audax

pudiera levantar cabeza. Un primer

tiempo muy mediocre, en donde sólo

los goles conseguidos por Pizarro y

Quiroz habían logrado "despertar" a

los pocos espectadores que habia en el

recinto.

Recién en el segundo período se en

tonó el partido gracias a que Audax,

superando muchas flaquezas, se jugó
entero por descontar. Sin embargo las

cosas no le salían y todo hacía presu

mir que Santiago se quedaría con los

dos puntos. Fue entonces cuando el en

trenador itálico se decidió a incluir a

"Clavito" Godoy (hombre gol por ex

celencia) y allí mismo cambió la fi

sonomía del match. Fue justamente

este jugador el que anotó el descuento

que envalentonó a Audax, y sobre el

filo de la hora consiguió el empate de

finitivo por intermedio de González-

Queirolo.

En el encuentro de fondo, el sub-

puntero demostró con muy buenos ar

gumentos —seis goles— sus sólidas pre

tensiones de alcanzar el título de cam

peón en fiera lucha con Palestino.

Ya a los treinta minutos del primer

tiempo ganaba por 4 a 1 a un Iberia

que nada pudo hacer para evitar el

contraste, aun cuando en los primeros
minutos algo habia insinuado. Pero el

cuadro de San Eugenio viene embala

do y no tiene contemplaciones de nin

guna especie, con nadie, más aún si

al frente tiene un rival que le otorga
facilidades, como fueron las brindadas

per la retaguardia sureña, y en espe
cial por el guardavallas Díaz, un joven

elemento aue pagó tributo a su nervio

sismo y hubo de ser sustituido cuando

ya la cuenta era muy abultada. Hidal

go, Lara, Jeria y Molina hicieron blan

co desde posiciones que habitualmente
son cómodas para los arqueros por la

larga trayectoria de la pelota. Para

colmo de males, Iberia agotó temprano
su cuota de cambios (Ferrari por Pe

ralta y San Martín por Díaz) y no pu

do sustituir a Pantoja, que se lesionó
al terminar la primera etapa, por lo

cual jugó todo el segundo tiempo con

diez jugadores. Así las cosas, el sub-

puntero estableció su neta superioridad
con dos goles más de Molina y Lara,
que estructuraron el 6 a 1 que se man

tuvo hasta los últimos dos minutos en

que se produjo el segundo descuento

de Iberia por mediación de Coronado.

Con el triunfo alcanzado, Ferrovia

rios se mantuvo a dos puntos del líder,
aun cuando éste tiene pendiente su

partido ante Iberia, que se jugará el

miércoles en Santa Laura.

PRÓXIMA FKHA

La sexta fecha de la tercera rueda

consulta los siguientes partidos: Ferro

viarios-A. Italiano; Iberia-Coquimbo;
Lister Rossel-Colchagua; Palestino-

Independíente; San Antonio-Aviación;

San Luis-Núblense y Ovalle-S. Mor

nlng.

RENE DUBNEY C.

Fotos de GUILLERMO MENA

y TOGO BLAISE.
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LLEGADA de Duarte en profundidad
c intento de pasar el balón por sobre

la cabeza del arquero (izquierda) ; re

chazo parcial de Montalbán y la pe

lota que nuevamente le queda a

Duarte y esta vez sí que apunta. Fue

el primero de Palestino.

VUELO espectacular de Valdés, que

no alcanza a esa pelota que va cami

no a la red, luego de la genial manio

bra de Ambler. Allí empezó a perder
el partido el líder. . .

LOS MARTES DE SANTA LAURA

DISMINUYO
el público habitual de las reuniones de mitad

de semana en el recinto hispano. Poco más de cinco mil

personas llegaron para ver la doble que ponía frente a fren

te a Santiago Mornlng -Nubleuse y al líder Palestino ante Co

quimbo Unido. Es posible que ese público que no concurrió el

martes se haya guiado por la "lógica" y pensara que ei match

entre el líder y uno de los cuadros que marchan en el penúltimo

lugar era -'pan comido" para los primeros.
Y allí estuvo su error...

Desde el comienzo de la lucha se vio que los nortinos no

venían a cumplir* nada más. La tónica de la faena de los "pira
tas" fue marcación, velocidad y una alta dosis de fe en lo que

estaban realizando.

Y se encontró con. un Palestino con muchos problemas de

alineación. A la ya prolongada ausencia de Rubén Marcos, se

sumó ahora la extraña decisión de Adolfo Rodríguez de saca»

a Olivares y poner a Mario Livingstone, que si bien es cierto

no anduvo mal en su ubicación de marcador de punta, sacrificó

un hombre de vanguardia, ya que Farías no estuvo en una tarde

feliz, al igual que Qulntanilla, que reaparecía después de muchas

fechas.

Se pensó que después de la apertura de la cuenta (Duarte),
el líder se iba a desenvolver eon mayor soltura. Sin embargo,
Coquimbo no se incomodó con el gol en contra y siguió reali

zando su Juego sin variaciones. Un medio campo "de peso" (Mor-

gado), y buen fútbol (Latallada), más el aporte de un hombre

que subía y bajaba (Chirinos) se llevó por delante la faena de

Ouarte y Gallardo.

En la segunda etapa los nortinos hicieron dos cambios que
a la postre resultaron decisivos. Ambler y Ogalde le dieron ma

yor velocidad a la ofensiva y ya a poco de comenzar rindió sus

primeros frutos cuando Sierra logró el empate.
Y Palestino comenzó a ser dominado, lo qtie llevó a Adolfo

Rodríguez a efectuar el cambio que debió hacer antes. Entró
Olivares a su puesto habitual y Livingstone se fue a la punta
derecha en reemplazo de Farías. Cambió entonces la fisonomía
del partido, el meta Montalbán se vio recargado de trabajo, pero

respondió plenamente. Coquimbo se replegó y su paso a la ofen
siva llegó mediante la vía del contragolpe. Asi se originó la mejor
jugada de la tarde y el gol de ventaja para los nortinos. Pelotazo

largo para la entrada de Ambler y túnel en carrera de éste a

Ahumada para quedar libre y con ángulo preciso para el dispa
ro, que fue el rincón derecho del meta Valdés, otro de los ju
gadores de emergencia a que hubo de recurrir Palestino ante la

lesión de Strauch.

De allí en adelante cundió el nerviosismo en las filas del

líder y el Juego brusco hizo su aparición, incluso fuera de la

cancha, como que Víctor Castañeda las emprendió a golpes con

tra el entrenador nortino en el momento de hacer un saque de

costado. Palestino atacando y Coquimbo defendiéndose a muer

te. Se llegó al tiempo reglamentario y el juez anunció que daría

cinco minutos de descuento (y los eternos "graciosos"' de la ga
lería que se quedan con el balón). Se produjo entonces la única

falla de Montalbán y el líder consiguió la paridad por interme

dio de Alvarez. Reanudado el juego, y cuando ya ei arbitro iba
a dar el pitazo final, aparece Sulantay, para marcar el gol del

Increíble triunfo de Coquimbo.

Un resultado inesperado y una derrota peligrosísima del lí

der, ya que le abre mayores perspectivas a Ferroviarios para darle

alcance. Hace dos semanas Palestino tuvo la posibilidad de sacar

NUEVE puntos de ventaja. Ahora sólo está a dos de Ferro, claro

que tiene pendiente su partido con Iberia.

En cí preliminar, Sublense, que cumplía su tercera presen

tación en Santiago «n. lo que va del torneo, dio cuenta fácil de

Santiago Morning. Superioridad manifiesta de ios sureños en to

dos los terrenos y un 2 a 1 final, que resultó un tanto mezquino

para Sublense.

DEPORTES

SANHUEZA
FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas - Pantalones - Medias

Zapatos- Bolsas- Pelotas para

Foot-Ball, Baby Foot-Ball,

Basket-Ball, Volley-Ball

REEMBOLSOS A TODO EL PAIS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5 - PONO 93166

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147

FONO 94516 -SANTIAGO
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TTOX populi, vox Dei...
* No podemos ir contra el pre

cepto, pero sí aventurarnos a pen

sar que en materia futbolística no

encierra siempre una sana verdad.

Porque la voz del pueblo suele ser

Injusta en algunos casos. Casi des

piadada.
Es lo que ocurre con dos elencos

de colonia.

Unión Española en primera di

visión y Palestino en segunda.
El público es dueño y soberano

de brindar su aliento a quien esti

me conveniente. Es amo absoluto

de la silbatina y la rechifla. Posee

dor omnipotente del estímulo y el

aplauso.
Es el monstruo de las mil cabe

zas.

Eso no puede discutirse ni está

en tela de juicio. Ocurre en Chile,
en Lima y Valladolid. En Marsella,
Toluca o Guayaquil. Siempre ha

sido así y siempre será así. Lo que
no quita que esa conducta volunta

ria e irrefrenable encierre algunas
injusticias notorias.

El Ascenso tiene público propio.
Los martes se han identificado con

el torneo de segunda y las cifras
revelan que el año en curso ha sido
el más auspicioso en la materia. En
la capital, por lo menos, nunca se

conocieron concurrencias simila

res. Ese público goza con el juego
duro de la promoción, con los re

volcones en el área, con el desplie
gue más voluntarioso que técnico
de los actores, con la lucha a muer

te de los que quieren subir. Y ex

prime una suerte de gozo irrefre
nable con las derrotas de Pales
tino. . .

¿Por qué?
Se dirá que es el puntero ... El

que sacó ventaja... El favorito...
Se dirá que es un cuadro de juga
dores conocidos, por más que dejó
de ser el elenco estelar de la tem
porada anterior ... Se dirá cual

quier cosa, pero lo concreto es que
el martes pasado hubo antorchas
en Santa Laura —atardecer oscu

ro y frío— por el triunfo de Co

quimbo Unido.

¿Por el triunfo de Coquimbo o el

revés de Palestino. . . ?

Nos inclinamos por esto último.

La euforia se hubiese desatado con

cualquier vencedor del equipo lis

tado. Pudo ser Núblense, pudo ser

Iberia, pudo ser Lister Rossel, pudo
ser Santiago Morning. Es lo mismo.
Lo importante es que caiga Pales

tino. Y le tocó a Coquimbo Unido.

Espectacular el triunfo nortino.

Sobre la hora, tras cinco largos mi
nutos de descuentos. Después que
Palestino habia conseguido el dos
a dos en angustiosa porfía. Mas, la
reacción no es de ese día. La reac

ción es quincenal. Y deriva de una

animadversión que al parecer va

más allá de lo deportivo.
¿No ocurre lo mismo con Unión

Española?

Que no se diga que es la reac

ción natural frente a un plantel
costoso, un cuadro de nombres, un
actor de prosapia cuyo fútbol sue

le resultar monótono y de relati

vas luces. Durante muchos años

los rojos de Santa Laura tuvieron

conjuntos de mediana capacidad,
algunos discretos, otros de poca

preponderancia, que también su

pieron de la más despiadada ani

madversión popular. Unión Espa
ñola debe ser el ÚNICO DUEÑO DE

CANCHA en el mundo que no es

local en su reducto. EL ÚNICO. No

conocemos otro caso de un propie
tario deportivo que se siente in

cómodo, abrumado y hostigado en

su propia casa, como sucede con la

escuadra hispana en el viejo cam

po de La Palma.

Y conste que es el ÚNICO insti
tuto de primera división del fút
bol nuestro que tiene estadio pro

pio y a disposición del fútbol. La
retribución popular no parece la
más justiciera.
Unión Española tiene una sede

social gigantesca, monumental,
hermosa, que prestigia al deporte
nuestro. Está al servicio de todos

los chilenos. Entre los poseedores
de acciones de la Inmobiliaria fi

guran nombres y apellidos que ni

siquiera son de ascendencia hispa
na. Unión Española no pone trabas

a que Alberto Fouilloux se vaya a

Francia en pleno campeonato,
cuando sus servicios son importan
tes y se aproximan las siete fechas

que constituyen la tierra derecha

del fútbol. Unión Española abre su

piscina todos los veranos a un sec

tor nutrido y populoso como el de

Plaza Chacabuco. ¿Para qué se

guir? Unión Española hace todo lo

posible por adentrarse en el afecto

deportivo. Pero viene el partido con

Green Cross y el visitante tiene un

aliento ruidoso y apasionado —

veinte mil gargantas esa tarde—

que no lo hubiese tenido en Temu

co.

A Vallejos se le dicen los impro
perios más increíbles tras las rejas
de su pórtico. ¿Por qué? Porque
está jugando bien y ha sido el me

jor arquero de la segunda rueda...

Los goles contra Unión provocan
un estruendo delirante cualquiera
que sea el rival. Las conquistas ro

jas no van más allá de la alegría
solitaria de sus partidarios.
Como en el caso de Palestino, tie

ne que haber una razón que va

más allá del deporte-. . .

Una razón que cuesta aceptarla
bajo el predicamento estrictamen
te deportivo. Una razón que reite
ra la terquedad de sus dirigentes
a seguir pugnando por imponer su

verdad. Una razón que en muchas

jornadas de desaliento obliga a me

ditar:

¿Vale la pena seguir en esto . . .

¿Por qué...? ¿Para qué...?
Desde ese punto de vista, el es

píritu de superación y la convic
ción deportiva de quienes condu
cen a estas instituciones, nos pa
rece admirable, heroica, digna, de
una recompensa popular más be

nigna y comprensiva.
Dos equipos que juegan solos.

Contra todos. Frente al mundo.
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TN ENCUENTRO en U Quinta
Normal. Goilardo Purcaro y

Filiberto Mery. Dos púgiles de los

años 30, tan diferentes uno del

otro. Don Filí era pura pana, ñe

que, ímpetu. Pareara, estilizado,

sutil, de un boxeo como pocas

veces se vio en Chile. Purcaro

confesaba que él había aprendi
do a boxear viendo a Carlitos

Chapita.
Mientras los demás iban al

gimnasio yo me metía en un ci

ne a ver las películas de Chaplin.

Aprendí mucho viéndolo. Más

que si hubiera ido al gimnasio
—solía contarnos.

Pero también era necesario lo

otro: la preparación íísiea, y eso

le faltó a Purearo para ser un

boxeador de relieve mundial.

Creo que dieron empate en su

pelea con Mery, pero al "Cabro"

Sánchez lo ganó por K.O. en ei

último round. Extraño final. El

rtoqueador era, por derecho pro

pio, el "Cabro". Purcaro, tino, ar

tístico en todos sus desplaza
mientos, n© tenía por qué £&¡nar

así.

I" TN equipo de fútbol, el
'-'

Magallanes, en una

gira a la provincia de

Concepción, el año 34. Y

me encuentro con la

abieorta sonrisa de

Eduardo Menares. Puede

que hayan caído los años

en Eduardo, pero la son

risa es la misma. Ese

año, Menares estaba a

cargo del team campeón
Invicto de los albiceles-

tes. Y Menares ya cum

plió 41 años como diri

gente del club, sin una

sola interrupción y con

una juventud increíble.

Detrás de él aparece

"Pincharratas" Sarmien

to, otro de la vieja guar

dia directiva del Maga.

Anda ahora por provin

cias, como profesor, Pin

charratas. Y al otro la

do, con su amplio cala

ñas, un hombre inolvi

dable: Hidalgo Cebállos

Bustos. Magallánico des

de comienzos del piofe-
alona lismo, presidente
más tarde del Tribunal

de Penas de la Central.

Se fue, don Hidalgo, de

masiado temprano.
El arbitro Gómez, que

acompañó al equipo en

esa gira. Cacho Ponce,

Eugenio Soto, Quintín

Vargas, "El Viejo" Julio

y "Cotrotro", los dos

hermanos que llegaron a

la Academia del "20 de

Enero", Ogaz, "Careca-

cho" Torres. Y Junto a

"Carecacho" surge la ca

ra del "Viejo" Bahamon-

des, el encargado de la

preparación física del

cuadro.

Pacheco, "Motorclto"

Navarro, el "Chorero"

Avendaño, Gu i 1 1 e rm o

Torres, Arturo Carmona,

el mentolátum, el pica
ro jugador que jugó don

de lo pusieron, hasta de

arquero.

Ahora que Magallanes
ha celebrado sus 75 años
de vida, esta fotografía
hará llorar a los viejos.
Llorar entre sonrisas y

recuerdos.
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REVOLVIENDO cajones, buscando cualquier cosa, uno se tropieza, tati sin

darse cuenta, con viejas fotografías. Hasta algunas que, «orpreíivcsmssnie, sa

brán actualidad. Ilustraron talvez artículos olvidados pero que fueron de ca

liente actualidad. Quedaron arrumbados, escondidas en algún rincón de cual

quier cajón del escritorio. Buscando algo de hoy, un resultado que so nes es

capa, lo que sea, uno tropieza con ellas y como vivir de nuevo escenas ya be

(radas, como volver a encontrarse con amigos que uno no sabe ni donde es

tán, si es que están. Y ve pasando lo vida.

ESTA
loto es más

reciente. La tomé

yo mismo en el esta

dio Comunale de Ge

nova. Está Jorge Toro

con un compañero y

su entrenador. Dos

días antes de que se

jugara el Derby geno-

vés (Genova contra

Sampdorla), que tuve

la suerte de ver, en

1962. Era el debut de

Jorge con la tricota
del Sampdorla, y el

Ayuntamiento geno-
vés había instituido,
como todos los años,
una medalla de oro

para el mejor jugador
del partido. Se la ga
nó Jorge Toro, que es

tuvo eminente esa

tarde.

•* 1/ L TANI" Loayza hito su campaña en Iquique antes de irse a los Es-
-*-'

tados Unidos. Por estos lados se le conocía por lo que contaban los

que viajaron al norte y después por los cables de Norteamérica. En San

tiago los aficionados creían más en Vicentini, «fije lo habían visto nacer

al boxeo y sabían de su derecha. Pero, andando el tiempo, el interés por
conocerlo se fue agigantando. Hasta se logró pactar ese match con el

welter argentino Carlos Castañares, en Valparaíso. Pero eso no tue pe
lea. El Tani lo hizo pebre en pocos minutos, y quienes habían ido a ver

"La Ametralladora Humana" se quedaron con las ganas. Ahí, tendido
y como muerto en la lona, está el argentino, mientras el Tani, tranquilo
y sin aspavientos, se va a so rincón.

EN
EL GIMNASIO que tenia don

Benjamín Tallman, junto a su

fábrica de tabacos (los viejos de

ben acordarse muy bien de los In

timidad delgados y los Intimidad

gruesos, unos cigarrillos cabecea

dos, de papel trigo, que eran fuer

tes como diablo) en la Plaza Yun-

gay, entrenaban muchos profesio
nales y cientos de aficionados del

barrio. Y ahí ven ustedes a dos que
fueron brillantes en esos años.

Willie Murray, un norteamericano

que se nacionalizó chileno y que
boxeaba de maravilla, y Salvador

Grecco, que estaba comenzando.

Había sido ya, eso sí, campeón su

damericano de aficionados. El que
las oficia de referee —para la foto—

es un viejo amigo del barrio que

quizás por donde andará ahora: el

"Chueco" Hormazábal. Murray pe
leó con los mejores medianos y me

dlopesados de esa época, y verlo en

trenar era una fiesta. Su defensa
era cómo para aplaudirlo a cada

Instante. Era boxeo puro, ciencia

boxíetlca auténtica. Cuando vino a

Chile Kid Charol, el fenomenal cu
bano que fue máxima atracción en

Buenos Aires más tarde, Murray se

enfrentó con él y apostó que Cha

rol no era capaz de noquearlo. ¡Qué
cerrojo ni cerrojo! Willie estuvo

los diez rounds ¡defendiéndose de su

terrible ailv?r?srt-



ÜSTA otra foto es también de entrenamien-
*-*

to, en el Club Pablo Muñoz. Y ahí está

"El Misterioso Marinero Letones", como ale

gremente se presentaba John Bernhart. Bem-

hart llegó a Chile en un barco de carga, por

que así, en barcos de carga, el gringo de Leto-

nia daba la vuelta al mundo. Ancló el cargue

ro en Antofagasta y a John le gustó el pueblo

y decidió quedarse. Como entre sus gracias
tenía la de ser faquir (yo vi cómo se atravesa

ba los brazos con clavos y el rostro con alfi

leres), anduvo por ahí matando el hambre

Hasta que tropezó con otro bohemio empe

dernido: Fernando Rebolledo. "El Pavlova"

Y le llamaban asi porque era campeón del bai

le.. .

Rebolledo lo llevó a un gimnasio y descu

brió que Bernhart era un estupendo boxea

dor. Un maestro en la pelea americana, que

entonces era muy poco conocida en Chile. Me

acuerdo de un aficionado argentino que prac

ticaba ese duro juego maglstralmente: Kid

Huber. John peleó y ganó muchas peleas en

Chile, y creo que se quedó para siempre por

estos lados. Pienso que habrá muerto en al

gún lado, con su bohemia a cuestas. Por las

noches solía visitarme en el diario en que yo

trabajaba, y me contaba sus increíbles anda

res de trotamundos. Había peleado en Euro

pa, Asia, África y Sudamérica. A veces juga
ba con sus rivales y siempre se le veía son

riente. Siempre sin un peso en el bolsillo, pe

ro feliz.

El que está con él en el grabado es Plutar

co Muñoz. Don Pluta, que vino de Lota como

aficionado y después se quedó en Santiago

para siempre. Aunque creo que era de Parral

y allá fue varias veces a pelear como profesio
nal. Era un semiíondista guerrero, que daba

vibrantes combates y se hacía querer. Un mo

zo tranquilo, bondadoso, humilde.

,
TTSTEDES se acuerdan de esta delantera? Jaime

¿ l J Ramírez, Cuacuá Hormazábal, Rene Meléndez,

Manuel Muñoz y Leonel Sánchez, que era entonces

apenas un cabrito y que todavía juega y hace, goles.

Leonel, al que el fútbol chileno le quedó debiendo un

grandioso homenaje. Leonel, el de la zurda que man

dó en el fútbol chileno por más de diez años. La zur

da eterna, la mejor de toda nuestra historia futbolís

tica. ¿Y los otros? Jaime, el longevo, que fue, jugó y

regresó no sé cuantas veces de España. Que comenzó

en la U. y jugó en una y otra parte. Ahora es moni

tor, pero como siempre fue un futbolista inteligente,

estudioso y obediente, tiene que llegar a ser un entre

nador de gran jerarquía. Y ya lo está demostrando.

¿i Cuacuá? ¿Pero alguien puede haber olvidado al

Cuacuá? ¿Al de Santiago Morning, de Colo Colo y las

selecciones nacionales? Hormazábal debe figurar en

tre los más auténticos astros futbolistas chilenos de

todas las épocas. Rene Meléndez, el del Everton gran

de, y Manuel Muñoz, que bien podría haber sido lla

mado, copiando el mote de Di Stéfano, "La Saeta Mo

rena". Ese quinteto ofensivo fue el que, en Montevi

deo en 1956, le ganó a Brasil, a Perú y a Paraguay. Y

perdió dos encuentros absurdos contra los dos gran

des del Rio de la Plata.



□díganos...

SELECCIÓN

SEÑOR
Director:

Me uno a la petición de otros lectores de esta revista

que sugieren se incluya en cada edición una lámina en

colores de jugadores o equipos.
Quisiera que le hicieran una entrevista al arquero de

ü. de Chile, Adolfo Nef, recordando no le han hecho

ninguna.
Como ustedes han dioho que la revista está abierta

para que los lectores manden su equipo ideal sobre la Se

lección Chilena, aquí va el mió:

IDEAL:

Arquero: Adolfo Nef.

Defensas: Machuca, Quintano, J. Rodríguez, Lara.

Mediocampistas: Hodge, Valdés, Reinoso.

Delanteros: Araya, Caszely, Castro.

RESERVAS:

Arquero: Olivares.

Defensas: Las Heras, F. Astudillo, Cerenderos, Pinochet.

Mediocampistas: Carvallo, Yávar y Aránguiz.
Delanteros : Crisosto, Espinoza, Messen.

Luis Zamorano.

Santiago.

** Efectivamente estamos recibiendo "formaciones idea

les". A fin de campeonato veremos cuál es el equipo ideal

de nuestros lectores.

DUENDES

SEÑOR
Director:

Antes que nada debo manifestarle mi más sincero reco

nocimiento por los progresos alcanzados por la revista, tales

como:

1.— Aumento de información de provincias.
2.— Aumento del número de Mojas.

3.— Enseñanza de técnicas de juego.

Lo que hasta hoy no he podido justificar es el alza

del precio de la revista en un 150% en tan poco tiempo,

como tampoco el porqué de los duendes que les cambian

la leyenda a las fotos y otros como el que ejemplarizo a

continuación, en el N.° 1.527 del partido DEP. CONCEP-

CION-NAVAL, que comentó SPORTMAN (Carlos Verga
ra). Me parece que cometió errores al decir que a los 44'

del primer tiempo fue expulsado NOVO, y este mismo ju

gador a los 19' del segundo tiempo consigue el empate para

Naval; después de esto se cambió a GÓMEZ, dice, por

Torrealba, siendo TORREBLANCA el apellido del jugador
citado.

Felicitaciones a quien escribe el comentario de la últi

ma página. ]MUY BUENO!, al margen de esto deseaba

consultar cuándo terminará el estudio acerca del afiche que

tantos lectores han solicitado.

De antemano, gracias por la publicación de la presente.

EDUARDO CORREA MORA.

Casilla 18-C.

Concepción.

** Gracias por su reconocimiento. En cuanto al alza

(o las alzas), obedecen a factores ajenos a los mejores de

seos de la revista y de la Empresa y nos crean la misma

molestia que a usted. Respecto a los duendes, hacemos

grandes esfuerzos por sorprenderlos, pero . . . son duendes.

De todos modos, ya los vamos a agarrar.

UNIVERSITARIO

SEÑOR
Director:

Respetado señor:

Hace pocos días se efectuó en la ciudad de Concepción
un Campeonato Nacional Universitario, hecho que creo

debe estar en conocimiento de esa Dirección.

ADOLFO NEF. Arquero ideal.

Como asiduo lector de ESTADIO adquirí el de hoy sin

que nada saliera al respecto.
He sido jugador, me gusta mucho ese deporte y tengo

un hijo jugando por la Selección de Valparaíso y a la vez

por la Universitaria de ese puerto (UC), fue también inte

grante del Seleccionado Juvenil chileno que actuó en el

último Sudamericano.

Mis esperanzas eran que ESTADIO hubiese estado pre

sente en Concepción para que informara, tanto en comen

tarios como en gráficos. Ahora me interesaba más que otras

veces, ya que mi hijo Ricardo Valdés Muñoz fue elegido
el mejor jugador del campeonato.

Agradecería que en el próximo número vengan comen

tarios y ojalá fotos.

Mi opinión es que ESTADIO se ocupa mucho de un

solo deporte; se ocupa incluso de actividades que no son

deportes, y ESTADIO ha sido toda la vida una "revista

deportiva".
Muchas gracias y perdone mi "pana". A sus órdenes

un deportista porteño.

Osear Valdés Barros.

Valparaíso.

** La verdad es que apareció una información escueta

anunciando lo que precisamente viene en este número.

NATACIÓN

SEÑOR
Director:

En primer lugar deseo felicitarlo por el progreso al

canzado por la revista que usted dirige.

Como asiduo lector, el objetivo de ésta es hacerles

una pequeña insinuación que creo tendrá mucha acogida
en los demás lectores.

Como se acerca el período de calor en que mucha

gente se va a la playa o a la piscina y año a año estamos

viendo que se ahoga mucha gente por no tener conoci

mientos de natación, sugiero que la Revista ESTADIO, que

llega a todos los rincones del país, incluya una sección en

donde se den algunas nociones básicas sobre cómo aprender
a nadar o a flotar, precauciones que se deben tomar, etc.

Creo que asi ESTADIO prestarla un gran servicio a

muchas personas como yo, que no tenemos idea de cómo

poder aprender a nadar y no podemos disfrutar de un dia

de playa o piscina sin correr un grave peligro.
Agradeciéndole su acogida, lo saluda atentamente,

Juan Espinoza Riquelme.

Tucapel 2305.

Concepción.

** Le agradecemos su sugerencia. Ya tomamos los pri
meros contactos con los técnicos de la DIGEDEE para rea

lizar un proyecto rápido y simple.
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Estadio" en México

Í1
SA mañana, el velódromo olímpico

■* de México, en la Magdalena Mixu-

ca, abrió sus puertas muy tempra
no. Un pais en que el ciclismo es de

porte muy popular Iba a ser escena

rio de una de las grandes hazañas

que pueden intentarse en el liviano

vehículo de dos ruedas. Eddy Merckx,

el fabuloso belga que reina en la es

cena ciclística mundial desde hace

cuatro años, que desde entonces ha ga

nado todas las Clásicas europeas, ha

bía atravesado el Atlántico para aco

meter el record del mundo de la hora,

gema que faltaba en su colección. De

paso, y dentro de la misma carrera,

intentaría rebajar los registros mun

diales de los 10 y los 20 kilómetros.

Desde octubre de 1968, los primados
de estas distancias, y de la hora, per
tenecían al danés Ole Rltter. En los

5 kilómetros, el nórdico empleó 5'5i"60;
en los 10 kilómetros, 11'58"40; en los

20 kilómetros, 24TJ"40 y en una hora

de pedaleo rindió 48 kilómetros, 653

metros y 42 centímetros- El campeón de -

Dinamarca, sin embargo, había hecho

dos tentativas. El 4 de octubre de hace

cuatro años se detuvo en los 20 kiló

metros, satisfecho de sus tres records

y temeroso de que el esfuerzo emplea

do no le permitiera un rendimiento-

record en la hora. Insistió el 10 de oc

tubre y consiguió su cuarto galardón.
En ese mismo velódromo de Ciudad de

México, de 333.33 metros de cuerda, con

piso de madera traída especialmente
desde África.

Ahí estaba ahora Eddy Merckx, el

más grande ciclista de todos los tiem

pos. Con su máquina de S.900 kilos, con
desarrollo de 7.89 metros, con sus 27

laureados años, a las puertas de la

proeza que entusiasmaría hasta el de

lirio a los aficionados que antes de las

9 de la mañana llenaban las tribunas,

emocionaría hasta las lágrimas a M.

Pietro Molteni, el industrial italiano

que patrocina a Merckx y su equipo, y
haría decir a otro monstruo del ciclis

mo mundial, Jacques Anquetil, que es

taba en la pelouse como comentarista,

"es formidable; no hay quien lo supe
re; es único en la historia".

LOS PREPARATIVOS

ESTADIO estaba esa mañana en el

velódromo azteca. IGNACIO ESPINO-

ZA y su cámara fotográfica iban a cap

tar el acontecimiento. En su correspon

dencia con las fotos, nuestro reportero

gráfico nos cuenta algunas intimidades
del record:

"Merckx dejó las sábanas a las 5.45

A. M. Su desayuno consistió en tres

galletas con mantequilla y mermelada,

café y unos sorbos de agua. A las 6.30

salió para el velódromo, en su bicicle

ta de carrera, rodando lentamente, ob

servado muy de cerca por su suegro,

Luclen Acou, el director técnico Albo-

nl, el asesor Casóla, el mecánico Col-

nago y el tesorero-administrador Van

Voughanout. La mañana era muy tria.

Merckx dio doce vueltas a la pista, fue

al baño, remojó sus labios secos. El

Eddy Merckx

asombró en

México al batir el

record del mundo

la hora, como

ha asombrado

en todos los

caminos y pistas

de Europa,

(Reportaje gráfico de

IGNACIO ESPINOZA M.)

METRO Molteni, aus-

piciador de Eddy
Merckx y su equipo,
Hora, su alegría luego

que el sensacional ci

clista belga batió el

record del mundo de

la hora.

SE ACERCA el final.

Ya se habían quedado
atrás los records de

los 10 y de los 20 kiló

metros. Eddy Merckx

va a quebrar el record

del danés Ritter para
la hora: 49 Km., 408,88

metros.
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ASI ENTRENO el belga en el velódromo olímpico de Ciudad de México: corriendo a 45 por hora, tras la moto.

LA HISTORIA DE LA HORA
ESDE 1893, cuando el pionero del ciclismo francés, He-nrl Desgrange, cubrió en el velódromo de Bu/falo, en París, 35 kilómetros

1

y 325 metros, estableciendo el primer record del mundo de la hora, han transcurrido 75 afios. En este largo lapso se han

ganado 14 kilómetros, 83 metros y 65 centímetro».

Esta es la historia del record del mundo de la hora:

D

11-5-1893 París (Buffalo)

31-10-1894 París (Btlfialo)

30-7-1897 París (Municipal)

9-7-1898 Denver (Colorado)

24-8-1905 París (Buffalo)

20-6-1907 París (Buffalo)

22-8-1912 París (Buffalo)

7-8-1913 París (Buffalo)

21-8-1913 París (Buffalo)

20-9-1913 París (Buffalo)

18-6-1914 París (Buffalo)

29-8-1933 Saint-Trottd (Bélgiea)

31-10-1935 Milán (Virorellí)

14-10-1936 Milán (Vigorelli)

29-9-1937 Milán (Vigorelli)

3-11-1937 Milán (Vigorelli)

7-11-1942 Milán (Vigorelli)

29-6-1956 Milán (Vigorelli)

19-9-1956 Milán (Vigorelli)

18-9-1957 Milán (Vigorelli)

23-9-1958 Milán (Vigorelli)

30-10-1967 Roma (Olímpico)

10-10-1968 México (Olímpico)

10^10-1972 México (Olímpico)

Henri Desgrange

Jules Dubois

M. Van Den Eynde

w. w. Hamilton

L. Petit-Breton

Marcel Bertnet

Osear Egg

Marcel Bertnet

Osear Egg

Marcel Berthet

Osear Egg

Maurice Richard

Gluseppe Olmo

Maurice Richard

Franz Slaats

Maurice Archanbaud

Fausto Coppi

Jacques Anquetil

Ercole Baldini

Roger Ríviere

Roger Riviere

Ferdinand Bracke

Ole Rltter

Eddy Merckx

(Francia)

: (Francia)

(Bélgica)

(EE. UU.)

(Francia)

(Francia)

(Suiza)

(Francia)

(Suiza)

(Francia)

(Suiza)

(Francia)

(Italia)

(Francia)

(Holanda)

(Francia)

(Italia)

(Francia)

(Italia)

(Francia)

(Francia)

(Bélgica)

(Dinamarca)

(Bélgica)

35 kilómetros 325 metros

38 kilómetros 220 metros

39 kilómetros 240 metros

40 kilómetros 781 metros

41 kilómetros 110 metros

M kilómetros 520 metros

42 kilómetros 360 metros

42 kilómetros 741 metros

43 kilómetros 525 metros

43 kilómetros 775 metros

44 kilómetros 247 metros

44 kilómetros 777 metros

45 kilómetros 090 metros

45 kilómetros 325 metros

45 kilómetros 485 metros

45 kilómetros 767 metros

45 kilómetros 798 metros

46 kilómetros 159 metros

46 kilómetros 393 metros

46 kilómetros 923 metros

47 kilómetros 346 metros

48 kilómetros 093 metros

48 kilómetros 653 metros

49 kilómetros 408 metros



mecánico descolgó Ja bicicleta que ha

bía quedado suspendida de dos gan

chos, como si también necesitara des

canso; colocó los tubulares; hizo girar

las ruedas, presionó la cadena para

sentir la tirantez. "Todo listo... Ya

Eddy, es tuya", le dijo al campeón y

le ofreció la máquina.

Las tribunas estaban colmadas; entre

los espectadores había muchos belgas

residentes y turistas que habían coin

cidido con este espectáculo, único en

su género. Entre ellos estaban el ex rey

Leopoldo III, su esposa, la princesa Li

liana, y sus hijas Cristina y Esmeralda.

A las 8.50 A. M., Eddy Merckx se

persignó y salló a) pistoletazo del juez
de partida, el mejicano Francisco Ji

ménez.

TRAS EL RECORD

La marca mundial de los primeros

5 kilómetros no entraba en el plan de

Merckx. Su tarea empezaba en los 10

kilómetros. Sin embargo, como el pú

blico esperaba que también lo consi

guiera hubo un murmullo de descon

cierto cuando se anunció el tiempo:

5'55"60, inferior al de Rltter.

Poderoso, trasuntando un vigor ex

traordinario, como si fuese parte inte

grante de la bicicleta, Merckx fue ace

lerando imperceptiblemente. Cuando

cumplió los 10 kilómetros, los parlantes

anunciaron: 11*53**20. ¡Record del Mun

do! 5"20 mejor que el tiempo de Ritter.

Y siguió el rítmico pedaleo del as

tro belga. 20 kilómetros —segunda par-

LA FELICITACIÓN entusias

ta de otro "monstruo'* del ci

clismo : J a c q u e s
. Anquetil,

que a su turno tuvo también

el record del mundo de la ho

ra.

"SI ME SIENTO bien seguiré

más allá de los 20 kilómetros",

había dicho Merckx. Llegó
hasta la hora, superando en

754,76 metros el registro de

Ritter.

te de su plan— y la emoción volvió
a sacudir el velódromo: 24*06"8, prome
dio de 49,467 kilómetros a la hora. Otra

marca mundial, 11"32 mejor que la del

recordman anterior.

Merckx había dicho que si se sentía

bien, proseguiría hasta la culminación

de su programa: la hora. No dio seña

les de decaimiento, su pedaleo eran tan

regular y sostenido como al comienzo.

Siguió corriendo, en esa lucha dramá

tica con el enemigo invisible: el cronó

metro. Un disparo al aire indicó que

se había cumplido una hora. Eran las

9.50 A. M. Bajo una ovación estreme-

cedora, se anunció el nuevo registro

mundial: 49 kilómetros, 408 metros y

68 centímetros. Fue la apoteosis. Pie-

tro Molteni, el macizo italiano a cuyas

salchichas les hacen propaganda Eddy

Merckx y sus gregarios, lloraba sobre

el hombro del campeón; luego, más se

reno, murmuraba todavía hlposamente:
"Nadie lo podrá superar, es el más

grande de todos los tiempos; me mori

ré y no habrá otro Eddy Merckx*'.

Por su parte el nuevo recordman del

mundo, tras una exultación en que

gritó "soy el rey de reyes", al estilo

de Cassius Clay o Bonavena, volvió a

su serenidad habitual y comentó: "Creo

que es lo más importante que he hecho

en mi vida, pero no volveré a intentar

este record. Demanda un sufrimiento

tremendo. Ahora me urge regresar a

Bélpieí», para compartir esta alegría con

Claudine, mi mujer, y con Sabrina (2

años), mi hija, y Axel {2 meses), mi pe

queño. A ellos dedico este triunfo, con

el amor más grande de la tierra".

•a



millones de chilenos trabajan en este instante en minas, industrias, escuelas, universidades; en el

campo, el comercio y el transporte

Son ihilenos los que edifican el progreso de la Patria
la Kcnnecott embarga nuestro cobre en distintos países del mundo.

Y desde fuera y desde dentro sabotean nuestra economía tratando de deshacer lo que los traba

jadores crean con su esfuerzo.

Ho son chilenos losqueatentonen esta hora contra [hile
contra las agresiones responden profesionales, obreros, campesinos y soldados.

..y a la patria se tiende la mano solidaria de pueblos y gobiernos que respaldan la aclitud de un

Estado libre, que declaró va su segunda y definitiva independencia

por chile«ynidos •produciendo mas

richacemoi ni agresiúm



EN EL 17.9 UNIVERSITARIO

DE BASQUETBOL;

T TNIVERSIDAD de Concepción
U justificó ampliamente su supe
rioridad en e! campeonato nacional

de. basquetbol universitario al de

rrotar a Universidad de Chile en

el partido final por 72 puntos a 44!

En verdad, el equipo de la "U" pen

quista no tuvo problemas y ganó la

final más fácil que ha tenido en

sus participaciones en este tipo de

nacionales, cuando le ha correspon
dido definir el título. Superioridad
individual y de conjunto, con hom

bres sumamente efectivos bajo el

tablero, caso de Maleom y Wiberto

Díaz, y con excelente puntería de

Maas, Maleom, Diaz y Herrera.

DESILUSIONO EL TERRENO

Este campeonato nacional desi

lusionó a los técnicos, que miran

con otro ojo el desarrollo del bas

quetbol. En el balance se estima

que el baloncesto universitaria

quedó con saldo deudor en la cuen

ta, luego de seis noches canasteras

en el gimnasio de la Ciudad Univer

sitaria. Se esperaba mucho más de

los equipes representantes de nue

ve Universidades, pero en el balan

ce final hubo desilusión, porque sal
vo Concepción, que se empinó so

bre los restantes finalistas, el co

metido de estos últimos bajó. Se

estimó que la ausencia de jugado
res claves, unos en la Selección,
otros becados en USA, impidió
que el alza esperada se cumpliera.
No se observó basquetbol de cali

dad, pero sí se apreció derroche fi

sico, porque se corrió mucho y se

arriesgó bastante. Técnicamente, el

basquetbol es un deporte exigente.
y en este sentido los técnicos con

cordaron en que este Nacional rea

lizado en Concepción fue inferior a

les vistos anteriormente. Este co

rrespondió al N.° 17.

LO RESCAÍABLE DEI TORNEO

Los tres finalistas fueron indis

cutiblemente superiores al resto.

Universidad de Concepción, Univer
sidad de Chile (Santiago) y Univer

sidad del Norte dejaron bien en

claro que su paso a la rueda del ti

tulo se justificaba. Universidad del

Norte iAntofagasta i, sin un plan-

MAS r

QUE

v:-v

POSICIONES:

1) U. de Concepción. 2) U. de Chile de Santiago. 3) U. del Norte. 4) ü.

Católica de Valparaíso. 5) U. Católica de Santiago. 6) U. de Chile de

Valparaíso. 7) U. Técnica del Estado. 8) U. Austral de Valdivia. 9) V.
Santa María de Valparaíso.

GOLEADORES.—

El panameño Luis Cclis, ahora jugador de la Chile de Santiago, fue
el máximo scorer con 83 puntos. Segundo fue Juan Morales de la "U" pen
quista, con 78 puntos. Tercero, Fernando Ziegele, de la Austral, con 77

puntos.

ESCENA del match de

I a Universidad d e

Concepción con Uni

versidad del Norte.

Rodríguez intenta el

pase, entre Restovk

y Tejeda.



LOS FELICES campeones
levantan e I hermoso

trofeo que ganaron

¡unto con el título del

basquetbol universita

rio 1972.

UNIVERSIDAD de Con.

cepción fue legítimo
vencedor del Nacional

Universitario. Ganó con

comodidad sus partidos
de la serie de clasifica

ción y los de la rueda

final.

ytti&y s;íiiéSí .¿

tel completo, superó este aspecto
con una de las mejores condiciones

o preparación física de los actores

de este torneo. Buena marcación y

puntería fueron sus atributos y sus

mejores elementos fueron Restovic,

figura del certamen, Luis González

y Tejeda, por su asombrosa punte
ría.

Universidad de Chile se vio me

jor en la serie final, fincando sus

posibilidades en el juego colectivo.

con un grupo de jugadores que no

sobresalieron individualmente, pe

ro que demostraron ser elementos

funcionales, no apreciándose la di

ferencia en los cambios. Les faltó

calidad quizás y logró afirmar su

ubicación en lo realizado por el pa

nameño Celis y el veterano Arave

na.

Universidad de Concepción resul

tó el equipo mejor del torneo, en

virtud de tener jugadores de ma

yor experiencia y roce, con el pro

medio de elementos más altos, so

bre el metro 70, salvo el pequeño y

habilidoso Iván Herrera, que fue

su figura canastera. Fuerte en el

rebote, tanto en defensa como ata

que, y muy buena puntería. Quizás
sí el campeón no logró tener una

buena banca, pues en ios cambios
los nuevos dilapidaron ¡os puntos
de ios veteranos. En todo caso, la

actuación de la Universidad de

Concepción justificó con amplitud
el título: fue evidentemente supe
rior.
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ESCENA de la final, en

que la "U" penquista

aseguró el título supe

rondo a Universidad de

Chile, de Santiago, por

28 puntos: 72 44.

MINUTO de descanso e

instrucciones de la ban

ca a los vencedores.

XVII NACIONAL

DE BASQUETBOL

UNIVERSITARIO 1972

Casa del Deporte, Concepción

R
UEDAS eliminatorias entre 9

equipos:

GRUPO "A": U del Norte ganó a

UC de Valparaíso por 57 a 51; V del

Norte a UTE de Concepción por

78 a 50; y UC de Valparaíso a UTF

por 67 a 66.

GRUPO "B": UC de Santiago su

peró a Austral de Valdivia por 62

a 54; U de Chile de Santiago a Aus

tral por 98 a 62; y U CH de San

tiago a UC de Santiago por 69 a 54.

GRUPO "C": U de Concepción a

Santa María por 74 a 38; U de Con

cepción a U de Chile de Valparaíso

por 82 a 64; y U de Chile de Valpa
raíso a Santa María por 60 a 47.

Los ganadores de cada serie si

guieron en una rueda por el título

(grupo 1); los segundos disputaron
del cuarto al sexto lugar (grupo 2) ;

y los terceros, los puestos del sépti
mo al noveno (grupo 3).

Rueda final.—

GRUPO 1: U de Chile de Santia

go ganó a la del Norte por 74 a 73,

en tiempo complementario; U de

Concepción a la del Norte por 79 a

59; y V de Concepción a U de Chile

de Santiago por 72 a 44.

GRUPO 2: U Católica de Santia

go ganó a U de Chile de Valparaíso

por 62 a 51; U Católica de Valpa
raíso a UC de Santiago por 67 a 66;

y UC de Valparaíso a U de Chile de

Valparaíso por 69 a 44.

GRUPO 3: Austral ganó a Santa

María por 78 a 43; UTE a Austral

por 74 a 67; y UTE a Santa María

por 74 a 51.

EL RESTO

Universidad Católica de Valpa
raíso fue cuarto, exhibiendo el clá

sico juego porteño: algo pichangue-
ro, de quiebres, con buenos funda

mentos y puntería... Universidad

Católica de Santiago, que perdió en

un estrecho partido con la UCE

porteña el cuarto lugar, resultó un

equipo promisorio, con posibilidades
futuras, con dos hombres de ataque

como Andrade y García, de promi
soria solvencia. Universidad Técni

ca anduvo mal y además no tuvo

suerte, porque entró en la serie de

clasificación más pareja, con Norte

y UC de Valparaíso... En juego,
evidentemente que resultó superior
a Universidad de Chile de Valparaí
so, que le aventajó en la posición
final.

El campeonato, a pesar de todo

lo comentado, ofrece algunos nom

bres destacados para el balance, co

mo serían Juan Morales y Herre

ra (Concepción), Celis y Aravena

(U. Stgo.), Restovic y González

(Antofagasta), Pérez, Valdés y Ha-

yes (UC Valpso.), mencionándose

como elementos valiosos en sus res

pectivos conjuntos. El torneo no

contó con el apoyo del público y só

lo en la última noche se pudo apre

ciar un lleno, aunque no desbor

dante, como era común en el re

cinto de la Ciudad Universitaria en

torneos similares anteriores
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LA ILUSIÓN

LOS TÍTULOS

fUY activo ha estado el deporte escolar de la en-

L señanza inedia en la disputa de encuentros de eli

minación para justas nacionales que desgraciadamen
te pasan inadvertidas para una gran mayoría. La or

ganización tampoco es de las mejores y en muchos

casos, de la noche a la mañana, se sabe de una justa
de tal o cual deporte en esta u otra ciudad. Resulta

evidente que desde ahí debe partir una nueva forma

que tome en cuenta algunos tactores que tienen in

fluencia en su desarrollo y en el incentivo que para
la juventud significa este tipo de competencias. Des

de ya programas nacionales, de tal manera que los

torneos escolares de cada ciudad coincidan y no se

topen con los zonales o nacionales. Es más, que sean

un término de justas locales para contíbinar vacaciones,

ELENCO de Antofagasta, finalista del Nacional de vó
leibol: María Anguita, Marianela Fontana, Angélica
Letelier, Nancy Lazo, Inés Alvarez. Silvia Gianotti e

Isabel Reyes.

períodos de pruebas e incluso las estaciones. Esto a

título sólo de ejemplo, porque hay muchos e impor
tantes que no se han mencionado. Es sólo una idea

que pueda conducir a los encargados de este deporte
escolar tan importante para la juventud y el país, a

mejorar su organización para hacer más provechoso
su desarrollo con el fin de lograr de una vez por todas

que el entusiasmo cunda, prenda y la gran masa de

escolares siga la senda de esta actividad tan necesa

ria para la salud física y mental.

Y como hablamos de deporte escolar, digamos

ENTRE IQUIQUE

Y ANTOFAGASTA

El seleccionado juvenil de fútbol,

S1FA, dio otro señalado paso en

demanda de sus deseos de llegar
a la final en Copiapó, Venció por
4 o 3 a Iquique en el primer match

de dos, disputado en el cam

po del Estadio Regional de Anto

fagasta. Ahora deberá viajar al

Puerto histórico, donde el problema
será serio porque se sabe y de so

bro que los iquiqueños en su ca

sa son bravos y difíciles. Además,

que su conjunto mostró calidad y

entusiasmo en este primer cotejo.
Incluso llegó a estar arriba 2-0,

pero su dirección técnica cometió

el yerro, o los jugadores, de irse

atrás, de retacarse, para defender

esa ventaja. Anlofagasta, que es

taba desesperada por ese 0-2, se

serenó, se tranquilizó y orientó su

juego como era debido hasta re

montar ese score y, finalmente,

erigirse en legítimo vencedor por

lo cuenta ya anotada.

El match fue presenciado por 2.1 ló

personas que pagaron E° 22.800.

pL elenco cestero correspondiente a la enseñan-
*-*

za media de Tocopilla eliminó al de Antofagas
ta al derrotarlo por 57-50 y ganarse de esa ma

nera los pasajes para Mulchén, donde se realizará

la final del torneo. Decepcionó el representativo
de Antofagasta, que efectuó un pésimo partido,
donde la anarquía en la cancha fue la tónica de sus

defensores. Sin embargo, tal actuación de ninguna

TOCOPfLLANOS .

manera opaca lo que hizo Tocopilla, que fue un le

gitimo y justo ganador. Por lo demás, es de esperar

que esta levantada que ha estado exhibiendo el

deporte cestero en el puerto del Salitre sea el pri
mer paso hacia su recuperación en pos de llegar
de nuevo a lo que alcanzó cuando el recordado Hu

go Gárate lo llevó de la mano para ubicarlo en

lugar destacado no sólo en la región sino en el país.

HAY QUE

PONERSE

Vicente Napoletani,
Presidente del AP: "La

nueva cuota para los

socios del AP será de

E° 100. El alza de los

pasajes y hoteles y to

do lo concerniente a los

viajes que hay que

realizar semana por

medio al sur nos obli

gan a tomar esta deter

minación, que ojalá sea

entendida por los se

guidores del club. No

hay otro remedio y es

bueno que los que quie
ren fútbol profesional
se percaten que este

asunto es caro y que

hay "que ponerse" pa

ra poder solventarlo.

Se estudiarán otras me

didas, pero como ésta

llega al socio, al hin

cha, es la primera de

todas y la que más nos

ha costado decidir".
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ARICA, y su representación de vóleibol, finalista del

Nacional. De pie, izquierda a derecha: Marcos Aros,

Nedelko Dekovic, Juan Ferrer, Juan Heshl, David Hen

ríquez y Jaime UUoa. En cuclillas y en el mismo or

den: Raúl Cortez, Pascual Alvarez, Hernán Ferrer,

Francisco Cáceres y Edgar Blanco.

que Arica en varones y Antofagasta en damas, se ga

naron la representación del norte para el Torneo Na

cional de vóleibol. Los ariqueños derrotaron a Toco-

pilla 15-4 y 15-12 y a Antofagasta 15-12; 13-15 y 14-

7. Las damas de Antofagasta sólo tuvieron como rivales

a las ariqueñas, a las que vencieron por 15-4 y 15-9.

Dos buenos elencos del Norte y quev seguramente da

rán que hablar. Se ha hecho un excelente trabajo y

sus frutos se verán ahi, en el Nacional.

FOTOS: ROLANDO GÓMEZ.

LOS

UNIVERSITARIOS

jV/TUCHO tiene que haber mejorado el elen-
J.TJ.

co cestero de la Universidad del Norte

en el Torneo Nacional de los estudiantes en

Concepción para lograr el tercer puesto,
detrás de los penquistas y de la U. de Chile

de Santiago. Partió al sur, luego de grandes
derrotas en el torneo de la ABA. Primero

fue San Luis y luego Green Cross los que
la aventajaron ante el estupor de sus par

ciales y de quienes siguen el basquetbol an-

tofagastino. La baja era notoria y eviden

te y no se le asignaba mucha opción en el

campeonato organizado por los universi

tarios de Concepción. Por éso es que su

tercer puesto es considerado en estos lados

como bueno y fruto de la superación y del

amor propio de los comandados por Luis

González, el ex porteño de Valparaíso ahora

afincado en la Perla del Norte. Un buen

equipo que en esta temporada, luego ñt

sufrir la pérdida de tres excelentes jugado
res: l'erko Restovic, Manuel Matrás y Mla-

den Omerovic, había declinado en su juego.
Sin embargo, esta buena actuación en Con

cepción puede ser el comienzo de la le

vantada de los "nortinos" que tienen en

Sokol a su más expresivo rival en pos del

cetro de la ABA.

La Colección "CAMINO ABIERTO" nos

entrega un documento clave para

conocer e interpretar correctamente el

conflicto del Sudeste

Asiático:

VIETNAM:

GUERRA DE

LIBERACIÓN
obra del General

Vo Nguyen Giap

que describe la larga trayectoria combativa

del pueblo vietnamita, los nuevos métodos

de lucha surgidos de nuevas situaciones

concretas y la importancia de la dirección

del Partido en el logro de la victoria final

Otros títulos publicados:

"La Nueva Cara del Fascismo", Dick Parker

(2a. edición)
"Retrato Auténtico de Lenin", Henri Gilbeaux

(2a. edición)
"El Leninismo y la Victoria Popular",
Carlos Cerda (2a. edición)
"Obras Selectas de L. E, Recabarren"

"Del Avión Rojo a la República Socialista",
Carlos Charlín

"La Teoría del Proletariado", Rodrigo Alvayay
"Escritos de Jorge Dimitrov"

"Recuerdos de la Revolución Rusa de 1905",

Alejandro Lipschutz
"Lenin y la Juventud"

Libros producidos por QUIMANTÚ,

Empresa del Aren Social,

Av. Sta. María 076, Teléfono 391101,

Casilla 10155, Sigo.



LO
importante es que ya volví a mi

tierra. Ahora quiero jugar sola

mente un par de años más antes

de decirle chao al fútbol. Ya es hora.

creo, de pensar menos en la pelota y

de dedicarle un poco más de tiempo a

la familia.

No es que Constantino Zazzali esté

cansado del fútbol. El partido de fin

de semana sigue siendo una tentación

demasiado grande, un desafío que acep

ta con gusto. Sólo que con poco menos

de treinta y seis años en el carnet y

cerca de catorce en primera división,

la ilusión no es la misma. No puede

serlo. Especialmente para él, que supo

todo lo bueno y lo malo que encierra

el fútbol; lo dulce y amargo de una

profesión que suele ser ingrata para

los arqueros, porque siempre quedan

mejor grabadas las jornadas de pesa

dilla que las tardes de gloria.

Enamorado desde siempre del arco,

a los veinte años partió a Santiago con

mil quinientos pesos y un sandwich.

Su meta era la portenía de algún club

profesional. El entonces inexperto mo-

cetón nortino encontró el eamino lle

no de obstáculos. No era tan fácil

como lo había soñado mientras se re

volcaba espectacularmente
—c orno

siempre fue su estilo— defendiendo al

"Escudo de Chile" y luego al "Unión

Caleta", allá por Taltal, y más tarde

en CoDÍaoó.

VALIA I

Fueron tres años de búsqueda perma
nente. De club y de trabajo. Audax

Italiano, Santiago Mornlng y Ferro

badrninton lo vieron ubicarse bajo el

pórtico de sus cuartas especiales, pero

ninguno le dio las oportunidades que

sus condiciones merecían. Por el otro

lado, el del trabajo, se las ingenió me

jor: fue golondrinero, luego ingresó a

FAMAE y de ahí pasó a INSA.

Hasta que llegaron tiempos mejores.
En los dos sentidos. Comenzó a jugar
en el Regional de la Zona Central. Y

allí encontró a un entrenador que supo

captar el material humano y deportivo

que tenía entre manos. Roberto Sán

chez, que poco después se convertiría

en su suegro, le abrió las puertas ha

cia el lugar donde siempre quiso ir: al

arco de un club profesional. Fue a San

Luis de Quillota.

En un par de meses, ya se hablaba

de él en las páginas deportivas.

UN TEMERARIO

En junio de 1960, después de obser

varlo con lupa, ESTADIO hacía su

clásica presentación en la página de

dicada a las revelaciones. Después de

enumerar varios partidos muy buenos

del arquero quillotano, el cronista des

tacaba: "Podemos afirmar que la tar

de que San Luís ganó a Universidad

de Chile, Zazzali fue un sesenta por

ciento del equipo. Estirándose como

una goma para sacar furibundos dis

paros de Leonel Sánchez, cerrando el

ángulo, saliendo oportunamente y

ARROJÁNDOSE CORAJUDAMENTE

HASTA METER LA CABEZA EN LOS

BOTINES DEL RIVAL".

Con pocos meses en primera, el ac

tual arquero de Antofagasta ya mos

traba cuáles eran sus características

principales: "Habrá que tenerlo muy en

•y *n



I PENA"

>n trece años bajo el arco, Constan-

10 Zazzali hace un recuento de su

periencia. Hubo de todo: posterga
res, lesiones, tardes negras. Pero

arquero suicida de Antofagasta es-

feliz de haber sido lo que fue.

>• W*J*

)RMAD0 en la escuela de

¡ne Qultral, Zazzali ha pa-

do por el fútbol como "el ut

uto suicida". Tiene muchas

iras de hospital por inter-

nclonei «orno la que mués.

» el grabado.

UN JUGADOR que d«s<te el

arco vive intensamente ei fút

bol. Ahí está gritando para

ordenar a su defensa. Su tem

peramento nervioso le hace

gozar y sufrir cada minuto de

Juego.
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cuenta, porque parece reunir las aptitu

des que configuran al arquero compe

tente. Buen físico. Elástico para llegar

a los tiros difíciles. De manos firmes

y bien templadas. Además, sumamen

te decidido para salir al encuentro del

forward que entra al área,.."

Y ahora que lo tenemos frente a

frente, recordamos ese análisis. Y es

pecialmente esa frase en que destaca

ba su arrojo y valentía. Porque sí Zaz

zali no llegó más arriba en un momen

to dado fue precisamente por temera

rio. Porque "arrojándose corajudamen

te hasta meter la cabeza en los botines

del rival", terminó muchas veces en el

hospital. Sangrante, sin conocimiento,

con huesos fuera de lugar. Pero siem

pre con la satisfacción íntima de ha

ber evitado el gol.

—¿Han valido ía pena tantos gol

pes?
—Como realización personal, sin du

da alguna. SI tuviera que vivir de nue

vo j elegir mi destino, creo que igual

optaría por ser arquero. Fue lo que

siempre soñé y luché mucho por con

seguirlo. Pero haciendo un balance,

creo que me brindó más satisfacciones

que amarguras. Sólo me faltó una co

sa para que todo hubiese sido perfec
to: haber sido dueño, del puesto en la

Selección Chilena.

—¿Estuvo cerca alguna vez?

—Varias veces. Ful preselecciónado

desde el año 60 hasta el 67. En ese

lapso hubo una gira a Europa, dos mun

diales y un torneo Sudamericano. En

cada oportunidad pareció que me lle

gaba la ocasión. Antes del Mundial del

62 jugué varios partidos y lo hice bien.

Recuerdo dos, especialmente: contra

Paraguay en Valparaíso y contra Che

coslovaquia en Santiago.
"Había dos selecciones en »sc tiempo.

De la "B", en la que yo estaba, salie

ron Contreras y Rojas, entre otros. Yo

perdí la oportunidad porque me frac

turaron la mandíbula.

Lo dice con una sonrisa entre labios

Pero cuando sufrió la lesión fue dis

tinto. No podía reírse con la mandíbu

la fuera de lugar. Y además, significó

quedar durante un buen tiempo inac

tivo y ver el Mundial —su gran sueño

— desde la tribuna.

Algo similiar le ocurriría en el Mun

dial siguiente. También estaba consi

derado en el plantel que enfrentaría a

rusos, italianos y coreanos en Ingla
terra. Incluso participó en las elimina

torias. Estuvo —

aunque como suplente
de Godoy— en el dramático partido de

definición con los ecuatorianos en Li

ma. Y otra vez una fractura lo dejó
en tierra. Y otra vez la mandíbula...

La suerte llamó por tercera vez en

1967. Estuvo en Montevideo en el Cam

peonato Sudamericano. Tampoco lo ju
gó. El titular era Olivares. El segundo

puesto lo disputaban Zazzali y Valle-

jos. Dos años después, los tres arque
ros de la Selección (uno de Wanderers,
otro de Universidad Católica y eí terce
ro de O'Higgins) se-~ juntaban como

compañeros en Unión Española. Y nue

vamente fue él el desplazado.

'SIGO APRENDIENDO"

Un año en San Luis, siete en O'Hig
gins. cuatro en Unión Española y uno

en antofagasta:



36 AÑOS, 13 de fútbol en

el arco de San Luis,

O'Higgins, unión Española
y Antofagasta. Constantino
Zazzali piensa que está

llegando el momento

del retiro. £ • \
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TANTOS

g-olpes ha

recibido, tani
fracturas ha

sufrido por lanz;

de cabeza a los ;

de los atacante:

ha aprendido a
4

precauciones. A<

esta salida con 1

izquierda adelar

desviar el balón que llevaba

Crisosto.

Ese ha sido su peregrinaje futbolís

tico.

—A San Luis lo recuerdo con cariño.

Fue mi primer club y tuve ahí un guía

impagable: Rene Quitral, que entrena

ba al equipo y que me enseñó muchos

secretos sobre la defensa del arco. In

cluso todavía me dura una costumbre

que él me Inculcó: darles puntapiés
suaves a los postes. Comenzó como ca

bala y ahora es una costumbre. Me

sirve para mantenerme en movimiento

durante el partido.

En la cancha siempre se le ve muy

nervioso. ¿Es igual fuera de ella?

—Igual. Es mi temperamento. No

puedo estar quieto. Además, vivo in

tensamente el partido. Cuando no lle

gan tiros al arco me desespero. Debe

ser por eso que los mejores partidos de

mi vida han sido contra equipos gran
des. Contra Colo Colo, especialmente.
Lo mejor que le puede ocurrir a un ar

quero es que le callenten las manos

desde el principio. Uno va adquirien
do confianza y se hace cada vez más

difícil que lo batan.

—¿Y O'Higgins?

—Fue una bonita etapa también. Fe-

ro no gané dinero. La plata sólo vine

a verla desde que pasé a la Unión. Pe

ro jugando por O'Higgins alcancé —

creo yo
— mi mejor momento futbolís

tico. Llegaron a ser tradicionales mis

duelos con la delantera de Colo Colo.

Lo de Unión Española es historia

más reciente. Los dos primeros años

fue titular con Trepiana y Carrillo a

sus espaldas, pero luego debió dejar

lugar a Olivares y Vallejos. El afio pa

sado sólo jugó tres partidos. Y estuvo

tentado de dejar el fútbol. Le pagaban

bien, pero en el fondo era más impor
tante para él jugar que ganar plata.
Y apenas llegó la oferta desde Antofa

gasta, la aceptó.

Y ahí está. Como en sus buenos tiem

pos. Aunque ahora se aporrea menos.

—Es que la experiencia no es en bal

de. Ahora tengo mejor ubicación y no

necesito andar "volando" a cada rato.

Y como me gusta la preparación físi

ca, creo que los reflejos siguen Intac

tos. Claro que cada partido me sigue
enseñando algo. Incluso ahora prote

jo mejor la cabeza —

agrega sonriente

—

. Mi señora ya está cansada de ir

me a ver al hospital. Y están los ni

ños. . .

—¿Pintan para futbolistas?
—Son dos hombres y una nlñlta. El

mayor (nueve años} va a ser un buen

centrodelantero. Al segundo (cinco

años) le gusta el arco, pero le "pega"
poco. Ataja más la nlñlta, que llene
tres años. . .

Está contento en Antofagasta. Reco

nocido, especialmente, de la hinchada.

Pero tiene un problema: aún no en

cuentra casa. Hubo experiencias desa

gradables con otros futbolistas y la

gente no quiere saber nada con arren

datarios que viven del fútbol. Descon

fía. Pero ya se dará cuenta de que con

Zazzali no hay nada que temer.

Ese es el balance en la vida de un

hombre que lleva trece años defendien

do los tres palos en equipos de prime

ra división.

Pese a las postergaciones, a las frac

turas, a los días negros del comieneo,

Za.zzali sólo está seguro de una cosa:

"Valía la pena".
(JULIO SALVIATH

V,
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NOTAS

PENQUISTAS

DE

CABIOS VÉROARA Y

CARLOS AlARCON

LOS JUEGOS DEL

ACERO Y DEL HIERRO

LOS
vencedores en los Juegos del Acero y del Hierro, realizado

durante una semana en Talcahuano, fueron:

■FÚTBOL.— 1.° Algarrobo. 2.° Huachipato.

BASQUETBOL.— 1.° Huachipato. 2.a Algarrobo.
RAYUELA.— 1.° Tofo-Romeral, 2.° Huachipato.
prMPON.— 1.° Algarrobo. 2.° Huachipato.

ATLETISMO.— 1.° Huachipato. 2.° Algarrobo.
VÓLEIBOL FEMENINO— 1." Huachipato. 2.9 Algarrobo.
VÓLEIBOL MASCULINO— Io Huachipato. 2." Algarrobo.
AJEDREZ.— 1." Huachipato. 2.» CAP-SANTIAGO.

TEJIDO.— 1.? Tofo-Romeral. 2.° Santiago Sur.

GYMKANA — 1.9 Algarrobo. 2.» CAP-Santiago.
LOTERÍA MUSICAL— 1.» Huachipato. 2.9 CAP-Santiago.

El deportista más completo de estos Juegos fue señalado

Iber Pinto, de CAP-Santiago.

LA
movilización de 480 deportistas que compitieron en

fútbol, basquetbol, vóleibol, pimpón, ajedrez, rayuela,

atletismo, lotería musical y . . . tejido a palillos, significa
ron los Primeros Juegos Deportivos del Hierro y del Acero.

que tuvieron su epicentro en Villa Presidente Ríos, barrio de

Talcahuano, lugar donde prima el espíritu siderúrgico o.

para hablar más claro, constituye un feudo deportivo de

Huachipato.

Ocho delegaciones, con un total de 60 deportistas cada

una —sin dirigentes, ya que ellos mismos actuaban de

tales— , representaron a la industria del acero y del hierro

y vincularon a la siderurgia con la industria que algo tiene

que ver con el metal. Participaron por el norte, Algarrobo

(yacimientos de hierro), Romeral y El Tofo (yacimientos),

correspondiendo a Vallenar y Coquimbo-La Serena. Por la

zona central, Santiago, en tres zonas: Sur, Centro y Norte,

que buscó sus mejores deportistas en las industrias que

laboran con el acero como materia prima; Cap-Santiago,

que integró a personal de Huachipato en la capital, y fi

nalmente Cap-Talcahuano. Estos juegos nacieron de una

idea entre Carlos Matus, Deportivo Huachipato y Recrea

ción Industrial, en el mes de marzo pasado. Se estima que

su costo es del orden de los 2 millones de escudos, que es

financiado por el Complejo del Acero y del Hierro. Cap-

Talcahuano aportó con un centenar de personas, dirigentes,

socios, deportistas del Deportivo Huachipato, quienes dedi

caron todo su horario de trabajo (en comisión de servi

cio) y muchas horas más de ése, a la planificación, orien

tación y dirección de los Juegos.

Se cumplió un trabajo intenso, consultando los míni

mos detalles, del momento que las delegaciones contaron

con servicios de hoteles, alimentación, movilización y hasta

boletines informativos diarios de sus actividades. Al mar

gen de lo netamente deportivo, hubo una curiosa compe

tencia para las damas en tejido, que consistía en probar las

habilidades en cuanto a rapidez, tejiendo un cordón de

60 puntos y partir hasta lograr en periodo determinado,

tejer el máximo (se controló el peso), como asimismo com

petencia en calidad y tema libre.

El objetivo de estos Juegos Deportivos del Acero y del

Hierro fue vincular a los trabajadores que integran el com

plejo, establecer a través del deporte una mayor comuni

cación e integración.

LAS buenamozas del vóleibol que envió a los Juegos

CAP-Santiago.

HUACHIPATO, campeón en vóleibol masculino.

OCHO delegad o n e s

con 60 deportistas ca

da una, animaron una

ejemplar competencia
en que se compitió
desde fútbol hasta .

tejido a palillo.



ufc"'¡Vií K considero un jugador tmpor-
-L*J- tante en las dieciocho. MI Im

portancia está en hacer los goles"...

La autodeflnlclón es del argentino
Osear Fuentes, hombre de área j eti

queta de gol de Lota-Schwager. Es un

jugador conocido en el fútbol chileno,

ya que en la temporada de 1970 cum

plió una feliz campaña en Palestino.

El club minero lo fue a buscar a Bue

nos Aires a comienzos de año, porque

necesitaba un hombre-gol.

—No soy un virtuoso, pero no me

considero un tronco —prosigue Fuen

tes, en su autodeflnlclón— . Puedo rea

lizar una gran jugada, pero pienso que

mi Importancia está en el área. En ha

cer el gol.

Fuentes, casado, 26 años, uno seten

ta y ocho de estatura y con 72 kilos,

técnicamente es un buen jugador. El

dominio del balón, del pase y del drib ■

bling son sus principales atributos que

luce por condición natural. A ello se

suma su afán goleador.

—"Haciendo un paralelo a mi pri

mer año en Chile, cuando jugué por

Palestino —señala el centrodelantero,

ahora e.n el mineral— , creo que hay cla

ras diferencias. En Palestino se aporta

ba más al fútbol. Ahora todo es -en

función de equipo. En el club de colo

nia había que hacer goles sin preocu

parse de marcar a nadie, ya que para

eso había otros. Uno sólo se preocupaba
de hacer goles. Y los goles salían. Acá

EL RITO de casi todos los domingos, en Coronel o donde juegue Lota-

Schwager. Osear Fuentes ha hecho su gol y sus compañeros se empujan
para ir a abrazarlo. . .

en Lota-Schwager es distinto. El estilo

de juego, el sistema de juego que tiene

el equipo, nos obliga a otra tarea, sin

descuidarnos de lo primordial que es

hacer goles. Acá he señalado menos,

pero creo que sirven para más".

Cuando conversamos con Osear Fuen

tes, en la tabla de goleadores figura

con diez goles junto a Germán Ellsset

che. Ambos son los delanteros más efec

tivos de la zona penqulsta. "Estoy con

tento de jugar junto a Ellssetche. El es

otro goleador y eso me otorga más li

bertad, porque así el rival debe preo

cuparse de dos delanteros en lugar de

uno. Así me cuidan menos y puedo

contar con mayor libertad que si fuera

el goleador absoluto del equipo. Con

Ellssetche nos buscamos, nos entende

mos. Una vez que tengamos un enten

dimiento más completo, vamos a cons

tituirnos en una dupla temible".

Más que centrodelantero, Fuentes Le-

cemezuc es un ariete. Un insider. Accio

na mejor cuando tiene campo de ac

ción más amplio. Así puede utilizar con

mayor soltura el dribbling y su sentido

del pase. Se desmarca bien. Es simple

en la concepción de los avances. Fecha

a fecha ha venido mostrando una tra

bazón mayor y lógica con Ellssetche,

Merello y Bedwell. Ahí está con 10 go

les, junto al coronelino Ellssetche, en

tre los mejores goleadores del torneo.

—"El plantel de Lota-Schwager es

un grupo humano muy bueno. Sobre

todo, sus Integrantes son nobles y sa

nos mentalmente. Son jugadores hu

mildes. Es un plantel sin figuras. Ade

más han demostrado que por muy hu

mildes que sean son jugadores que

cumplen al pie de la letra lo que se les

pida.

No niego que tuvimos un comienzo

difícil. Adverso. Felizmente superamos

la adversidad e hicimos olvidar la Ima

gen que el público tenía del equipo de

año anterior, que pese a tener muchas

figuras, definió su chance a seguir en

primera división. Tuvimos esa racha de

once fechas Invicto, y a mi juicio, con

ello contribuimos en parte al alza que

advierto en el fútbol chileno. En el or

den táctico dispone de un esquema de

juego que muchos discuten, pero que

nosotros comprobamos que es eficiente.

A nosotros nos dio puntos, superamos

un mal momento y estamos en una po

sición que si no es espectacular al me

nos es tranquilizadora y muy halaga

dora. Por ahora esperamos seguir en

alza".

Hockey sobre patines

LGHIPATO SE PREPARA

FUE
postergado para ei mes ae enero próximo el desarrollo

del campeonato nacional juvenil de hockey sobre pa

tines que en principio debía jugarse este fin de semana en

Viña del Mar. La información la proporcionaron los direc

tivos de la Asociación de Huachipato, a quienes llegó una

comunicación telefónica de parte de la Federación Nacional

consignando la postergación.

Aunque las razones no fueron especificadas se estima

que el cambio de fecha obedece al deseo de los directivos

máximos del hockey chileno de permitir el mayor tiempo

pasible al entrenador de la selección chilena Juvenil Jorge

Spadaro para preparar a su equipo que intervendrá en el

campeonato Sudamericano que debe realizarse entre el 13 y

16 de diciembre en Talcahuano.

Jorge Spadaro fue designado como entrenador de la

selección chilena hace sólo dos semanas e inmediatamente

echó las bases -para conformar la representación nacional.

En las perspectivas del técnico figura la realización de dos

torneos cuadrangulares, uno en nuestra zona a jugarse los

dia 18 y 19 de noviembre con participación de las seleccio

nes adultas de Huachipato y Concepción, la selección juve
nil de Huachipato y un combinado juvenil de la zona con

tra!. El otro certamen se realizaría en la capital posterior-
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LA ñ

BANCA

VACIA

JAIME RAMÍREZ, el
entrenador sin título y.

sin banca.

CIN entrenadores en la banca
k-'

cumplirá sus compromisos en

el fútbol de primera división en el

resto de 1912 e] Deportes Concep
ción. Una desinformación produci
da entre un representante de la

Asociación de Entrenadores y el

club penquista, hizo que Concepción
no contratara un DT de acuerdo a

las exigencias planteadas por la

agrupación profesional de entrena

dores.

Esto quedó en claro en una reu

nión sostenida entre Vittorio Ya-

coni y los representantes de la Aso

ciación y se estableció que tanto

Reinaldo Rebello como Jaime Ra

mírez, como monitores, no pueden
firmar planillas de partidos ni estar

en la banca. Sin embargo, en el

trabajo interno que puedan des

arrollar en el Club no tendrán pro

blemas. Pero en los partidos oficia

les que restan de la competencia,
Deportes Concepción no tendrá Di

rector Técnico, que es la función

que cumplen ios entrenadores du

rante los 90 rr.inutos de juego.

Respecto del futuro de Jaime Ra

mírez, se ha logrado establecer que
deberá viajar al extranjero, debido
a las dificultades que encontrará en

nuestro medio para cumplir tal ta
rea. Debe cumplir un curso de en

trenadores nacionales que no tiene

fecha probable y ello corta sus po
sibilidades de trabajar en el fútbol
de Chile. Lo más factible es que Ra

mírez vuelva a España a revalidar

un título obtenido y con él poder
prolongar su carrera en el fútbol.

¿Y LOS é G0E.ES DEI

GOm&O CABRERA, MO

LOS
seis goles de "Chamaco" Valdés

ante Rangers fueron todo un acon

tecimiento para los aficionados de la

capital. En especial, para los hinchas

del popular Colo Colo.

Pero en la zona del carbón, donde

hay gente que defiende con envidiable

afán lo que es suyo, lo de "Chamaco"

es sólo una emulación de Idéntica pro

yección a lo sucedido en 1969, cuando

el equipo de Lota-Schwager competía
en el Ascenso.

Es cosa de refrescar la memoria.

Fue la tarde del domingo 21 de julio
de 1968, en el estadio minero. Lota-

Schwager zarandeó a San Antonio

Unido por 10 a 2. El héroe de la jor
nada fue Ricardo Cabrera, centrode

lantero discutido, pero tremendamente

honesto cuando entraba a la cancha

con la camiseta número nueve. Esa

tarde, el "Gordo" Cabrera le hizo seis

goles a Stavelot. Tres en el primer
lapso. Y tres en la fracción final. Los

restantes goles del desusado marcador

fueron de Inostroza (tres) y de Cana

les (uno). El marcador fue histórico

para el Ascenso. Para los 7.088 especta
dores fue una tarde de gloria de Lota-

Schwager. Y toda una hazaña para el

"Gordo'' Cabrera, que por su honesti

dad se granjeó el favoritismo de la

hinchada minera. .

mente. En estos campeonatos relámpagos el entrenador

9padaro podrá observar a los juveniles y nominar a los

que conformarían la selección chilena.

EL SUDAMERICANO

Respecto del torneo Sudamericano los dirigentes de la

Asociación de Hockey de Huachipato han informado que las

fechas definitivas de su desarrollo serían entre el 13 y 16

de diciembre. Por el momento existe una comisión encarga

da de preparar un amplio programa adicional a la parte

estrictamente deportiva del certamen. Es asi como se están

ultimando los detalles, en conjunto con los dirigentes estu

diantiles de diferentes establecimientos educacionales de)

puerto, tendientes a elegir una reina que presida el torneo

hockístico. Justamente el viernes próximo tendrá lugar una

reunión de la comisión mencionada con las candidatas pos

tuladas en los diversos colegios.

TAMBIÉN Ricardo

Cabrera tiene 6 go
les en un partido
en su historia. Fui

;n la competencia
de ascenso, jugan
do por los mineros



geografía

deportiva

ESTADIO MILITAR

(Santiago)

AL surponiente de Santiago, en

la calle Luis Cousiño, entre

Rondizzoni y Pedro Montt,
subsiste uno de los campos deporti
vos que, dentro de sus limitaciones

de espacio, fue uno de los más

completos con que contó el deporte
santlaguino. En sus primeros tiem

pos era el "Estadio de la Escuela

Militar". Después se quedó como

"Estadio Militar", dependencia del

Ministerio de Defensa Nacional.

Fútbol, atletismo, natación, tiro

al blanco y basquetbol fueron los

deportes que usufructuaron de las

instalaciones de un predio en vie

jos tiempos cuidadosamente man

tenido para que la práctica del de

porte fuera más grata.
Allí se realizó, en 1929, el cam

peonato sudamericano de natación,
donde se dio a conocer el argenti
no Alberto Zorrilla, tres años des

pués campeón olímpico de 400 me

tros, en los Juegos de Los Angeles.
Allí se disDutó, en 1935, el torneo

sudamericano de atletismo en que

Vicente "Potrerillos" Salinas se

elevó a nivel internacional. La

cancha de fútbol del Estadio Mi

litar fue escenario de la competen
cia oficial de fútbol profesional;

ahí prácticamente nacieron a la

vida los equipos de Universidad de

Chile y Universidad Católica y ahí

jugaron su primer clásico con ba

rras, cuando ambos militaban en

la entonces llamada "serie B" de

la Asociación, de la que saltaron a

Primera División.
Llenos de añoranzas están esos

terrenos. En los cómodos camari

nes del Estadio Militar se desves

tían los fondistas para salir a co

rrer a "las cuatro avenidas"; su

casino servía de sala de sesiones

a muchos clubes; no fueron pocos
los atletas que debieron salir en

vestimenta deportiva arrancando

de los perros-guardianes que los

soldados soltaban cuando los de

portistas se ponían pesados y pro

longaban su entrenamiento hasta

más allá del horario establecido.

Visitando hoy esa reliquia del

deporte metropolitano, podría de

cirse un poco lo de Rodrigo de Ca

ro: "Estos Fabio, ay dolor, que ves

ahora, campos de soledad, mustio

collado" ... La pista atlética per

dió su bien cuidado nivel y se en

dureció. T.fl. concha, de fútbol ti»ne

una extraña topografía; las tribu

nas —incluso para la competencia
oficial del fútbol y para algunos
internacionales (Colo Colo-Rampla
Juniors uruguayo) se construyeron

Wmm

especialmente en la cabecera po
niente— han desaparecido casi en

su totalidad. Queda un pequeño
sector de instalaciones transporta
bles que se llevan al Parque O'Hig
gins para la Parada Militar.

Extendida la ciudad hacia el

oriente, el Estadio Militar cayó en

el olvido. Dejó de servir a la comu

nidad en general. Se levantaron

instalaciones militares, seguramen
te muy necesarias. La casa del

oficial-administrador se transfor-
.

mó en Hogar de reposo de los sub

oficiales de provincia que vienen a

.medicinarse a Santiago.
No ha perdido del todo, felizmen

te, su carácter y su función espe

cífica el otrora tradicional esce

nario del deporte. A despecho de

todas las deficiencias, el día de

nuestra visita 800 suboficiales ha

bían ido a jugar fútbol, basquet
bol y a hacer algo de atletismo. La

natación sigue siendo la que aporta
más actividad y dinamismo al pre

dio. Se han construido pequeñas
piscinas oara menores. Un club —

que ya ha competido en dos tor

neos acuáticos de preparación, en

un torneo de clausura y en compe

tencias con Stade Francais y Pis

cina Municipal del Parque O'Hig

gins— se integrará a la comunidad

y con eso volverá a la actividad este

Estadio, de tantos recuerdos.
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Renato García en California

Un señor gor

un negro

y lagrimas c

fi
XX nu

usted también le pareció cjue

nuestra primera publicación so

bre Renato García en Los An

geles terminaba "muy de repente"?
Recibimos más de una queja por ese

final.

Y es lógico : aquel artículo fue sólo

el comienzo de una serie.

La colaboración de Sergio "Pincho"

Ojeda, entrenador del pugilista chile

no que se fue a Estados Unidos a bus

car un titulo mundial, nos permite en

tregarle ahora la segunda da una se

rie de tres notas que abarcan el co

mienzo de la audaz~ aventura de Renato

García en California, su actuación en

Los Guantes de Oro, y. finalmente.

sus primeras peleas como profesional.
Más allá de la información escueta

sobre resultados nos interesa, para

nuestros lectores, presentar los entre-

telones, gestiones, personajes y todo

aquello que va configurando el espe

cial mundo del boxeo. Mejor aún si

esas imágenes del controvertido am

biente del boxeo las extraemos de Es

tados Unidos, el gran centro del pu

gilismo mundial. Eso lo estamos con

siguiendo gracias a la colaboración de

un hombre con muchos años de circo

en esto de las fintas y los golpes, co

mo es "Pincho" Ojeda.
Y nos vamos a Los Angeles.

Los dos K. O. conseguidos por Re

nato la noche de su debut causaron

sensación en el ambiente del gran tor

neo; sobre todo el del "largo" Hill, que
se produjo a sólo segundos de haberse

Iniciado el cambio de metralla y que,

además, fue espectacular por la forma

en que se clavó en la lona, esa verda

dera "garrocha" humana.

Los periodistas preguntaban por Gar

cía, nos encontraban, y cuando se da

ban cuenta de que no hablábamos in

glés, algunos regresaban con intérpre

te. Igual cosa ocurría con críticos y

dirigentes. Renato era el hombre del

primer plano.

Al día siguiente, sábado, Renato se

vio frente a Eloy Benitez, representan-

¡ÍENATO GARCÍA en foto toma

da en eJ Caupolicán. Ahora se lo

encuentra de preferencia en El

Forum californiano. La nota de

hoy relata su desempeño en Los

Guantes do Oro de Estados Uni

dos, verdadero campeonato na-

r-ionai de aficionados.



te de Fort Worth, un muchacho de

buena técnica y físicamente muy fuer

te, como todos los que pretenden o lo

gran encumbrarse por estas tierras, en

el duro juego de las manos enguanta

das.

Renato y Eloy hicieron una linda pe

lea, pero, eso sí, con un claro dominio

del nuestro, que nuevamente vio su

diestra en alto.

Terminado este encuentro, y durante

un breve intermedio que se produjo

én la competencia, se nos acercó un

señor gordito, de regular estatura, y

que por su vestimenta y la calidad de

la misma dejaba notar que se trataba

de un "palo grueso". Como todos, nos

habló en inglés. Afortunadamente, se

encontraba a nuestro lado en ese ins

tante un compatriota, Jorge Venegas,
residente desde hace años en este pais

y que lógicamente domina la lengua

inglesa tan bien o mejor que la es

pañola. Este amigo Venegas resultó el

fanático de los fanáticos. Llevado por

su entusiasmo por el pugilismo y por

su espíritu patriótico, viajó con noso

tros de ida y regreso a Minneapolis,
acompañándonos minuto a minuto, ya

que hasta alojó en el mismo hotel. To

davía más, siendo un hombre de bue

na situación económica, sin ser rico,
no me dejó gastar un centavo, ni pagar
cuenta alguna, durante los días que
duró el torneo. El caballero gordito y

ante el cual Venegas nos sirvió de

intérprete era el secretario del Mayor

(alcalde) de Minneapolis. Otro "en

fermo" del boxeo. Estaba frenético con

la brillante, superefectiva y limpia la

bor de García. Nos invitó a visitarlo

a su oficina de el "County de Los An

geles", el día lunes.

¡QUE TAI!

A las 9 de la mañana de ese día,
estábamos nuevamente con el secre

tario del Mayor, apoltronados en mu

llidos sillones, esperando la palabra de

este señor para saber de qué se trata

ba. "He hecho venir a Renato García

—dijo el secretario, en su fluido in

glés— , para otorgarle en nombre de la

ciudad de Minneapolis este diploma,

que lo acredita como "visitante ilustre".

Ha sido otorgado muy contadas veces

a deportistas, pero este joven, lleno

de virtudes para destacar en un de

porte tan rudo, como es el boxeo, con

su estilo fino de combatir y sus ma

neras y conducta irreprochables sobre

ei ring se hace merecedor a este re

conocimiento. Además, yo formo parte
del jurado que finalmente otorgará el

trofeo al mejor deportista de la com

petencia y yo haré campaña para que

este joven chileno sea el agraciado."

¿Qué tal?

A las 11 de ese mismo día se inicia

ban las semifinales, para terminar con

las finales en la velada de las 7 de

la tarde.

Como al mediodía, nuevamente

nuestro pollo se veía sobre el enlona-

do con otro púgil de color: Thomas

May. No muy alto, pero bien muscula

do; yo ya lo había visto actuar en una

pelea anterior. Técnicamente, inferior

a Renato, pero poseedor como el nues

tro de una recia pegada. De esos que

se mueven mucho y "tiran por fuera".

Renato García, de Chile, se encon

traba en el centro del ring disputando

las semifinales de Los Guantes de Oro

de Estados Unidos, que es como decir

el campeonato nacional. Esto me pa

recía una cosa increíble, sobre todo

considerando que García era extran

jero y con el nacionalismo elevado al

cubo que se estila' hoy día en todos

los rincones del mundo. Sin embargo,

era así.

CUIDADO!

—Renato, mucho cuidado con este ne

grito, pega como un animal, y aunqut

boxea mucho menos que tú. no olvides

que es norteamericano y en una "lle

gada estrecha" .... hasta luego. Sal a

boxearlo, sin exponer mucho en la pri

mera vuelta. Después veremos qué ha

cemos.

EL PELEADOR chile

no junto al campeón
mundial de los gallos,
Rubén Olivares, du

rante una sesión de

entrenamiento. Los

progresos de García se

explican por su roce

permanente con figu
ras del boxeo mundial.

"SUGAR" Ray Robin
son no oculta sus se

cretos a Renato Gar

cía, a quien está apa
drinando pugilística-
mente. El formidable
ex campeón está siem
pre cerca de nuestro

compatriota.

OTRO, CAMPEÓN mundial junto a Renato
García: Rafael Herrera. Las experiencias re

cogidas al lado de estas figuras le han servido
de mucho al boxeador chileno ahora que está
«n el campo profesional.



LA IZQUIERDA abajo de García llega a destino. £1 receptor del golpe es Richard Chávez, a quien García de
rrotó en las finales californianas para pasar al nacional de Los Guantes de Oro.

Un bonito primer round, con venta

jas claras, , sí, para el nuestro. May

bailó mucho alrededor de Renato, lan

zando uno que otro golpe sorpresivo,

pero García colocó varios golpes netos,

además de su jab que insistentemente

daba en la tez acharolada de Thomas.

Ya tenemos uno. le dije, cuando regre

só al rincón.

La segunda vuelta constituyó, a mi

entender, una clase de buen boxeo que

dio el chileno al pigmentado oponen

te. Dominio del ring, uso de todo el

repertorio de golpes, buenos esquives
y un jab de izquierda que tenía loco a

May. Fue lo que llamamos en Chile un

"baile a toda orquesta"; ni más ni me
nos. Una ovación se escuchó en el lo

cal al sonido del gong.

Lo tengo en el saco, dijo García, al

llegar a su rincón.
—Cuidado, mucho cuidado, mira que

May en la primera y sógunda vuelta

te ha tirado unos "voladores" que sí

dan en el blanco..., bueno.

Salió Renato para el tercer round.

tranquilo y casi, casi, con la seguridad
del triunfo, y no era para menos: iba

claramente 2-0. Inició su faena con

una serle continuada de jabs; deben

haber sido 5 ó 6. Aplausos del público.

ESEGOLK...

Se produce un cuerpo a cuerpo. Se

parados, repentinamente, May —

que
veía esfumarse sus posibilidades segun
do a segundo— saca de sus "volados"

de derecha ,(de esos que allá en Chi

le llamamos "gualetazos") y se lo da

en plena barbilla a Renato. Sonó co

mo una "molotov". Temblaron las

piernas del chileno, pero, Inmediata e

instintivamente, se tomó de la cintu

ra del moreno, evitando en esta forma

la caída. Separados, May se lanzó ce

rrado a poner término al combate.

Golpes del moreno iban y venían,
mientras García, con su serenidad

congénita, hacía "verónicas" y "gao-
neras" a ese toro enfurecido, río me

nos de un minuto Thomas lanzó gol
pes desde todos los ángulos tratando

de liquidar el combate, pero Renato, a

medio mal traer y todo, prácticamen
te no dio, pero tampoco recibió ningún
golpe efectivo.

Repuesto ya nuestro campeón, se

mantuvo actuando a parejas con el

americano hasta el ultimo tañido de

la campana. Por el golpe tan aparato
so como explosivo y por todos los as

pavientos que hizo May, tirando gol
pes como un condenado y llevando sin

duda el ataque en esta vuelta, creo

justo que el jurado le haya asignado
este episodio. Pero. . . ¿y los dos rounds

anteriores? El primero, claro del chi

leno, y el segundo, fue un verdadero

repaso de lo qué es el boxeo, el que

Renato le dio al moreno, siendo incluso

ovacionado por el público al término

de esa brillante exhibición.

Fácil es imaginar la tensión nues

tra, en el momento en que revisaban

las papeletas de los jurados, con todo

lo que se ve por estos días en lo que

a fallos "localistas" se refiere. No pue
den quitarle la pelea a Renato —

pen

saba para mi— por un puñete bien

negado, y sobre todo, que había un

2-1 neto. Dos giros para García y uno

para May. ¿Quién ganó entonces el

pleito?
Thomas May. dijo el Jurado.
La rechifla por este desojo, yo creo

que debe haberse escuchado en Los

Angeles, de donde estábamos a 3 ho

ras de avión.

TRES CHILENOS

Fuera García, la final fue entre su

"vencedor" Thomas May y Jessie Val

dés, de la Air Forcé de USA, un "ama
teur" con más de 370 encuentros. Es

te último, un pugilista muy parecido
en su estilo a nuestro Renato, pero sin

la pegada dei chileno. Blanco, de buen

boxeo y movilidad, Jessie, en la final,
también se llevó una sorpresa desagra
dable con May. No habían transcurri

dos 20 segundos del primer episodio
cuando el moreno le encajó a Jessie

uno de sus "tortazos", tumbando, o per

nueve segundas-. A gatas y con los ojos
vidriosos se puso de pie Valdés, y con

su cancha salió de la difícil situación

después de haber sido enviado a la lo

na cas-i por el total de la cuenta. Para

adelante, con su mejor boxeo y su

vasta experiencia, dominó la situación.

adjudicándose el título que pudo, per
fectamente, ser de Renato García.

Paciencia..., adelante.

Terminadas las competencias y ante

unas 10 mil personas se hizo el repar
to de los trofeos —

que por estos iados:

México, Estados Unidos, etc., son im

presionantes de hermosos y grandes—

y nosotros, con Renato y nuestro mag

nífico acompañante Venegas. esperá
bamos anhelantes qué pasaría con la

promesa que nos había hecho el se

cretarlo del Mayor de hacer campaña
entre los miembros del jurado a favor

de Renato a fin de otorgarle uno de

tos premios.

Después de la entrega de los trofeos

a los campeones, el propio presidente
de la Comisión Organizadora que los

anunciaba, expresó: Los miembros del

jurado designado para ello, han resuel

to otorgar el trofeo para el mejor de

portista del campeonato a Renato

García, representante de California.

El impacto nos electrizó, y gruesas

lágrimas rodaron por las mejillas de

los únicos tres chilenos que allí está

bamos.

Un chileno había conquistado el pre

mio para el mejor deportista en un

itoijneo donde estaban representados
más o menos dos millones de boxeado

res amateurs.

¡Viva Chile, m. .

'
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I APRENDAMOS!

isla y-.

LO QUE NO

SE DEBE HACER
ÍLOS ARBITROS Y LAS FALTAS)

EN
muestra última edición quedamos "rotando".

Pero antes de la rotación, habíamos señalado que el conocimiento de loa

reglamentos y el respeto a las decisiones del arbitro constituyen una de las

bases del juego. En esa línea, esta semana la dedicaremos a describir las carac

terísticas del grupo arbitral y a graficar las faltas que puede cometer un equipo
y que le significan perder el servicio.

Antes, digamos que un encuentro consiste en ganar 3 de 5 sets y el equipo
que primero gana 3 es el vencedor. Un set es ganado por el equipo que primero

logre obtener 15 puntos a su favor, llevando de ventaja, cuando menos, 2 a su

contrario. En caso de que la puntuación esté empatada (a 14, a 16, a 18, etc.),
el juego continuará hasta lograr la diferencia de 2 puntos. Durante el set de

permiten hasta dos períodos de descanso de 30 segundos por equipo.

PKiMtR ARBITRO

E
L primer arbitro es responsable
de la regularidad del juego so

bre el terreno.

Piteará cada vez que lo juzgue
necesario y obligatoriamente antes
de cada saque y después de cada
falta.

En general, el primer arbitro de
berá intervenir solamente cuando
tiene la convicción de que se co

mete una falta. No debe pitear si

la falta es dudosa.

SEGUNDO ARBITRÓ

Cada vez que un equipo pida
"tiempo", el segundo arbitro recu

perará eí balón, indicando al pri

mer arbitro por gesto el número
de tiempos pedido por cada equi
po, y se remitirá a los entrenadores

y capitanes para hacerles conocer

dicho número de tiempos.

No autorizará el cambio de juga
dores hasta que el que entra se

encuentre en condiciones de ingre
sar, cerca de la Mesa de Control.

PLAUILIER0

El planlllcifo debe informar al

entrenador o al capitán del equi
po, a su pedido, el número de cam

bios y de "tiempos" ya concedidos.

Los entrenadores deben darle por

escrito la posición de los jugadores
en cada set.

El planillero debe controlar y es

tablecer el orden de los saques. De
berá anotar todos los puntos y vi

gilar la concordancia entre el scorer
del formularlo y el que figura en el
TABLERO ANOTADOR.

JUECES DE LINEA

Cuando loo jueces de línea de
seen llamar la atención del primer
arbitro sobre una falta cometida

por los jugadores o sobre reclama
ciones incorrectas, levantarán sus

banderas y las agitarán de dere
cha a Izquierda.

Se recomienda prever cua*™

personas, en lugar de- dos, para
competiciones importantes. Los

jueces de línea deben permanecer
parados y colocarse en la prolon
gación de la línea trasera.
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FALTAS

MAL Golpea la red.
MAL. Un pie dentro de la cancha en el saque. Debe

ubicar los dos pies en el área de saque.

MAL, Pasa a í«m-

po contrario.

BIEN, el jugador de la izquierda, que golpea la

pelota con el antebrazo. MAL, el jugador de la

derecha, que golpea con la rodilla.

MAL: eí saque cae

fuera del campo

rival. £1 equipo
pierde el servicio.

f^é'
TRES VECES, como máximo, puede tocar la pelota uri equipo. Un cuarto golpe ;^ ;-¡g,'w'

ció. Individualmente, un jugador no puede tocar dos xeces seguidas el balón (saNc ?r 5

«
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NO
hay duda de que Colo Colo es un

plantel bien alimentado. A cada

entrenamiento no faltan dos pollos.

—¿No me diga?
—Claro, e) "Pollo" Valentini y el

"Pollo" Veliz...

LUIS
Alberto Gasc, con un Ford 51

muy bien tenido, hizo la cola para

la bencina en una bomba de la calle

5 de Abril. Un representante de la

Fuerza Pública le hizo ver que no se

vendía a los particulares.
—Perdón, soy periodista. Y según el

bando número. . .

—Usted verá lo que hace. Pero Je

anticipo que...

El colega insistió, permaneció más

de una hora en paciente espera hasta

que llegó el momento de enfrentar la

manguera. De nuevo le hicieron la ad

vertencia:
—Señor, no se vende a particulares...
—Perc si soy periodista. Y según el

bando número. . .

—Lo siento. Sólo puede autorizarlo

don Salvador.
—¿Don Salvador?

—Sí, el responsable de esta bomba.

Hable con él.

—¿Don Salvador cuánto. . . ?
—Don Salvador Nocetti . . .

—¿Nocetti? No me diga más. Vaya
llenándome el estanque...

SON
muchos los embajadores moder

nos que practican deporte,
Diplomáticos que no estiman incom

patible la íunción protocolar con e)

golf, el tenis, el tiro o el automovilis

mo. Bastaría recordar el caso de Euge
nio Velasco, que sorprendió en Argel
cuando era Embajador de Chile y ee

inscribió en una carrera de fuerza li

bre.

Por estos lados tuvimos a Héctor Pa

lomo, excelente golfista, que ahora está

en Ecuador como Embajador de El Sal

vador. Y no hace mucho, destacó en

Lo Curro en una prueba de Fosa Olím

pica Enrique Pérez. Ganó la categoría.
"C". Y es el Embajador de España..,

EN
los salones del Sheraton se dis

putaba el Sudamericano de Brid-

ge. Vinieron las mejores manos del

continente. Chile, como siempre, hizo

un esfuerzo organizativo. Alguien lo

comentó en el café. Y no faltó la pre

gunta del despistado:
—¿Lo van a transmitir?...

LEONARDO VELIZ

En la cazuela alba.

A
propósito del café. La tertulia del

"Santos" está muy animada.

Se hablaba de todo una tarde. In

cluso de elecciones...
—No entiendo las elecciones en Es

tados Unidos —apuntó un contertulio.
—Claro —respondió "Chedo" Símu-

novic— . Si son en inglés...

PELEABAN
en Montevideo Luis Fe

derico Thompson y Jorge Peralta.

Época de esplendor del pugilista de

color argentino. Su triunfo fue fácil.

EVERTON-72

¿Sólo una foto?

Un relator uruguayo, sin embargo, só

lo acreditaba los golpes del local:
— ¡Avanza Peralta!... ¡Pega Peral

ta...! ¡Otra vez Peralta . . . !

El propio Thompson lo escuchó. Y

antes de ganar por K. O. llevó a su

rival hasta las cuerdas muy cerca del

micrófono. Y agachándose interpeló al

locutor:
— ¡Che, viejo!... ¿Y yo cuándo pe

go?. . .

OTRA
del anecdotario argentino.

Se jugaba un partido de basquet
bol en noche invernal. Frió, viento, llu
via. Muy poco público. Dirigía Santia

go Barclay, quien sancionó un foul

que provocó protestas:
—¿Qué cobras, loco?...

Y mirando hacia la gradería el juez

replicó :

—Más loco es usted que viene ai bas

quetbol con esta noche...

VARIAS
cartas hemos recibido a

raíz de la contratapa de Everton

a todo color. Algunas socarronas, otras

sangrientas. Por ahí, un hincha por

teño nos pregunta:

"¿Es una fotografía o un epitafio?"..,

VARIAS
pinchaduras obligaron a

Everton a cambiar de bus cuando

venia a enfrentar a Unión. Una odisea.

Demoraron muchas horas entre Lima-

che —lugar de concentración— y San

ta Laura. Tanto es así, que los juga
dores debieron vestirse de futbolistas

en el camino para no perder tiempo,

Llegaron a la cancha cuando faltaba

menos de media hora para el partido.
Al estilo amateur...

Al verlos en la calle en esa forma,

un dirigente se mostró sorprendido:
—¿Qué pasa? ¿Ya se van?...

POR
razones muy explicables el Jefe

de la Zona de Emergencia de Tal

ca fue el que tuvo mayores problemas
con la programación futbolística. Por

fin autorizó a Rangers la tarde que

venció a La Serena. Después vinieron

los ocho goles de Colo Colo. Eso estaba

fuera de su jurisdicción...

A
propósito.
Se sabe que Talca es la ciudad de

los apellidos. Los Donoso . . . , los Ve-

lasco .... ios Silva . . . , los Meneses . . .

Después de lo ocurrido ante Colo Colo

han aflorado los "Ochoa"...

cachupín



días

"Aquí no hay azar"

EL BRIDGE JUEGA

SUS CARTAS

]A
vieja polémica que existe en torno

_j til concepto de deporte ha cobra

do vigencia una vez más a raíz del Vi

gésimo Tercer Campeonato Sudamerica

no de Bridge, que se está realizando en

Santiago.

La primera reacción de los puntillo
sos frente al bridge fue condenatoria:

"No puede ser deporte un juego en don

de interviene el azar.'"

Afirmación que carece de toda base,

intelectual y. con todo ei respeto que

me merece el ajedrez, creo que el brid

ge no tiene nada que envidiarle como

juego en donde la habilidad mental del

jugador tiene un papel determinante.

Son infinitas las posibilidades de com

binaciones de cartas, lo cual hace que

prácticamente ningún juego sea igual
al otro. Nunca dos parejas hacen el

mismo juego con las mismas cartas.

Además tiene la gracia de que el bridge,

a diferencia del ajedrez, es un juego de

equipo, lo que lo hace más complicado

aún. En Europa es donde mejor se ha

valorado la importancia que el bridge

tiene como deporte que proporciona agi

lidad mental; tanto es así que en las

universidades de Suecia, Polonia, Hun

gría y Bulgaria, por ejemplo, se prac-

BRIDGE: Dos pa

rejas en animado

match.

más que nada por desconocimiento del

juego mismo. Se conocen dos tipos de

juego. El más común, y ei que le ha

valido desprestigio, es aquel en que dos

o más personas juegan por dinero y en

donde sí el azar juega un papel deter

minante.

Pero el bridge de competencia es otra

cosa. El azar está totalmente desterra

do y sólo entra a tallar la mayor o me

nor habilidad de las contrincantes para

usar las mismas cartas que antes tuvo

el adversario.

¿Cómo se juega en los torneos?

En dos mesas separadas, una de ellas

"abierta", en la cual se enfrentan dos

parejas en una ubicación convencional

que se denomina Norte-Sur y Este-Oes

te, Al mismo tiempo, otras dos parejas
íde los mismos países i están jugando
en una sala "cerrada", en donde sólo

pueden estar los jugadores y eí fiscal

(anotador). Una vez terminadas ambas

partidas se produce el fenómeno que

elimina la posibilidad de azar. Por

ejemplo, las cartas que tuvo el país "A"

en la sala cerrada las va a tener aho

ra el país "B" en la abierta. La gracia
está en utilizar de la mejor forma po
sible el mismo juego que horas antes

tenía el adversario. Es un desafío a la

habilidad mental de los jugadores, quie
nes deben dominar todas las combina

ciones de cartas que es posible efec

tuar.

Al respecto, conversamos con Johs

Hammerich. vicepresidente de la Liga
Mundial de Bridge. el organismo máxi

mo de este deporte.
—Nuestro deporte es eminentemente

tica como un deporte adicional y tiene

una gran cantidad de aficionados.

El bridge comenzó a jugarse en In

glaterra mucho antes de la Primera

Guerra Mundial y muy pronto se pro

pagó por toda Europa. Después de la

guerra se hicieron las primeras con

frontaciones internacionales y en 1950

se realiza el Primer Campeonato Mun

dial en Bermudas. Desde entonces a la

fecha se han disputado 21 mundiales.

Cada cuatro años se realiza una olim

píada que coincide con los Juegos

Olímpicos y a la cual asisten todos los

países afiliados a la Liga Mundial,

A los torneos mundiales llegan los

ganadores de las zonas europea, ameri

cana (USA, Canadá, México), sudame

ricana, Lejano Oriente y el ganador del

último mundial.

En Sudamérica. la Confederación La

tinoamericana de Bridge agrupa a to

dos los países de la América morena.

a excepción de Bolivia: nació en 1948,

siendo Chile uno de los fundadores. Se

han realizado 23 campeonatos sudame

ricanos.

A nivel mundial, Italia es el país que

ocupa el primer lugar como ganador de

torneos U3». y le sigue USA. En nues

tro continente, los "capos" han sido

Argentina y Brasil, actual campeón.
Chile ha obtenido dos veces el cetro

(1961 v 1964) y ha sido segundo en los

años Í948—55—57 y 61.

El bridge chileno está reconocido co

mo deporte por la DIGEDER, aunque

no tiene subvención.

(R. DURNET)

HACER BOXEO

PORQUE 51

/ AUE objeto tenía esa reunión

/ '.' de boxeo profesional, del

viernes pasado? Ninguno, co

mo viene ocurriendo desde hace

tiempo con esta rama. No podía

tratarse de la "reanudación de la

temporada" o de la apertura de "la

temporada de verano", porque des

de esta semana no podrá haber,

de ninguna manera, boxeo profe

sional, dado que se inicia el Cam

peonato Nacional Amateur, única

actividad que Justifica la existen

cia de la Federación. Tampoco po

día atribuirse al deseo de "poner

en forma" a alguno de los pugilis

tas, ya que ni el Campeón de lo.s

pesos gallos, Raúl Astorga, ni su

adversario. Rolando Trujillo. tie

nen compromisos a la vista.

Es decir, una reunión de boxeo

porque si, nada más, de la que ni

siquiera podía esperarse una recau

dación importante, debido a la des

proporción de categoría entre los

rivales.

Y sucedió lo que tenía que suce

der. Astorga. excedido de peso fen-

tró en la categoría pluma i hizo 6

rounds muy sueltos, con escasa

oposición, en los que acumuló el

puntaje suficiente para defenderse

de su propio decaimiento, más ade

lante, por insuficiencia física.

Agotado el campeón, perrn'tió

que el modesto oponente levantara.

aportando a la lucha el lucimiento

y el equilibrio final que no había

tenido.

Un combate más, absolutamente

artificial, que no hace sino sinteti

zar la pobreza total de esta tempo

rada 1972 a la que debe conside

rarse cerrada con esta reunión de

tan poca trascendencia y justifi

cación.

UAUL ASTORGA: reaparición po

co ¡rrata,



siete días
Prajoux y la "Mitre"

OPINIONES DE

UN ESPECTADOR

BELUS
PRAJOUX NADJER es una

auténtica realidad del tenis chile

no, pese a estar considerado alta

como "efectiva promesa". Es un Juve
nil, pues tiene poco más de 1? anos,

pero ya su raqueta ha sabido de con

tundentes triunfos sobre muchos de los

mejores adultos de nuestro país y tam

bién sobre vatios cracks sudamericanos

entre los que cuentan el argentino Gui

llermo Vila, el ecuatoriano Francisco

Guzmán y el colombiano Jairo Velas

co, que con Justicia —al menos el pri
mero y el último— figuran entre los

-capos" de esta parte del Continente.

Su ascenso ha sido vertiginoso. Desde
los seis años en que empuñó por pri
mera vez una raqueta bajo la atenta

mirada de su entrenador, el profesional
Sergio Rodríguez, Belus empezó a su

bir la difícil cuesta y siempre lo ha

hecho con decisión extraordinaria sin

importarle los sacrificios que tenga qu*
hacer. Así llegó a ser Campeón de

Chile, en todas las categorías de infan

tiles y mas tarde de Juvenil, despegán
dose por largo trecho de otras prome

sas que también abundan en nuestros

courts.

Ahora estuvo en el equipo chileno

para el Sudamericano de Brasil, en que

Argentina reconquistó las dos copas en

disputa: "Mitre" (varones) y "Osorio"

(Damas, en la que Chile llego a la final

con Ana María de Pinto y Patricia Ri

vera) .

BELUS PRAJOUX

"Yo estaba descansado".

¿Cómo fue lo de la Mitre?

"La verdad que sólo fui un especta
dor. Creí que en el doble me colocarían

con Armando Cornejo o con alguno de

los singllstas tlulares y esta Impresión
se me hizo convencimiento cuando

Jaime Pinto y Patricio Cornejo gana

ron los dos primeros singles en reñidí

simos cinco sets y ambos terminaron

agotados. Sin embargo, no pude jugar,
pues los titulares pidieron jugar ellos
para así asegurar de Inmediato el triun

fo sobre Argentina".
No digo que hubiéramos ganado si

me colocan a mí, pero era lo mas cuer

do hacerlos descansar a ellos y especial

mente a "fato" uornejo, que solo ter

minó su match al día siguiente, o sea,
cuando debía jugar el doble. Además,
tanto yo como "Nano" Cornejo estába
mos descansados y con enormes deseos

de actuar. El resultado fue que todos

los partidos fueron durísimos y Julián
Ganzábal y Guillermo Vlia conquista
ron un triunfo lógico, pues estaban me

jor preparados físicamente que nuestros

compañeros. En verdad faltó un ver

dadero capitán de equipo, pues —como

alguien dijo— los Jugadores se sobre

estiman en cuanto a su real capacidad.
"Subcampeón fue Colombia. Se cre!¿\

que los colombianos iban a ser más ri

vales para los argentinos. No fue así

porque el principal puntal les defeccio

nó. Jairo Velasco después de jugar con

migo en el Campeonato Individual se

vino abajo y no fue ni la sombra del

excelente jugador que vimos en el "Sa

ga Bay" de Viña del Mar. Estaba por

esto agotado y más tarde terminó por
derrumbarse por completo ante los ar

gentinos. En cambio Iván Molina man

tuvo su mismo excelente estado fisico

que le permitió clasificarse Campeón
Sudamericano.

En cuanto a los brasileños, ahora son

un remedo de lo que eran antes. José

Mandarino está sencillamente bajo en

su juego, no sé si por su dilatada carre

ra o por otra causa. Thomas Koch tam

poco es el mismo de antes. La explica
ción que daban allá es de que por estar

recién casado con una "lolíta" de su

mismo estilo —hippie también— lleva

una vida un tanto reñida con las exi-

gf.nef
■

.s del tenis. Todo esto puede ser

pasajero, pues Koch no tiene aún 30

año;, y puede recuperarse más tarde,
dadas sus admirables condiciones fí

sicas". JOSÉ SALDAftO

CICLISMO: EXAMENES EN CÓRDOBA Y SAN JUAN

U*

ARTURO LEÓN

Hora de balances.

]"NA llamada telefónica hizo variar el pa

norama algo desalentador que afrontaba

el ciclismo chileno a nivel internacional

a raíz de la suspensión del Campeonato

Americano que debía realizarse en Montevi

deo (diciembre) y para el cual se venía tra

bajando con mucho entusiasmo. El torneo

tenía para el equipo nacional carácter de

meta y balance del año.

En reunión de miembros de la Comisión

Técnica del Comité Olímpico y el Directorio

de la Federación se barajó la fórmula salva

dora. César Deramond, secretarlo de la comi

sión, propuso a Jorge Hidalgo, timonel de

la Federación, que iniciara gestiones con di

rigentes de San Juan y Córdoba para estu

diar la posible presentación del equipo na

cional en varias de las pruebas que por ca

lendario se disputan a fines de año en esas

ciudades.

—Nuestro objetivo —apunta Deramond—

es no interrumpir el plan de trabajo que

culminaba en el Americano. A estas alturas

necesitamos evaluar esa labor y, además, in

centivar a los pedaleros que han trabajado.
Ellos tenían muchas esperanzas en el viaje

y no se les puede defraudar. Por eso es que

hemos programado este viaje. Chile paga sus

gastos de traslado y la delegación la com

ponen quince corredores, el entrenador, di

rigentes y mecánico. Pensamos en Argentina,

porque ocurre que ellos enfrentan un proble
ma similar al nuestro y tal vez puedan rea

lizar un torneo un poco más ambicioso con

participación de equipos de otros países. Si

por cualquier motivo este plan fracasara, in

sistiremos en buscar otra salida. Por eso les

he manifestado a los dirigentes y al entre

nador que no suspendan el trabajo.

Jorge Hidalgo, entretanto, ya recibió el

calendario de pruebas y se estudia en estos

Instantes la fecha más oportuna para la gi

ra, que de todas maneras será en diciembre.

Mendoza, Córdoba y San Juan, figuran en

los planes y los quince pedaleros preparan

sus maletas y prosiguen con sus entrena

mientos diarios. La nómina la componen :

Sergio Salas, el curlcano que recién llegó de

Bélgica; Carlos Kuschel, Arturo León, Rafael

Aravena, Alejandro Urrutia, Fernando Vera,

Richard Tormén, Jaime Quinteros, Juan Val

dés, Aguilera y Zúñiga.

Respecto a la participación de un equipo

en el Quinto Cruce de los Andes, fijado pa

ra la primera quincena de enero, no se han

barajado nombres, pero existe la posibilidad
de que se aproveche, a algunos de los selec

cionados como integrantes de la embajada
nacional.



LA DESPEDIDA DE FOUILLOUX

EL
asunto parecía olvida

do. El propio Fouilloux,

luego de encontrarse con

dificultades que impidieron
su viaje cuando lo habla

anunciado, optó por callar y

no decir nada hasta que lle

gara la palabra definitiva

del Lille de Francia: "Vén

gase".

El llamado telefónico de

los dirigentes del Lille (pun

tero en la competencia de

Segunda División) se produ

jo el lunes por la noche. De

ahi que ni siquiera haya ha
bido tiempo para que sus

compañeros le organizaran
una despedida. El miércoles

por la tarde, luego de traji
nar dos dias completos en

busca de papeles que sirvan

para confirmar su ascenden

cia francesa, Alberto Foul

lloux emprendió vuelo hacia

Europa.

Como se sabe, lo único que

postergaba el viaje de Tito a

Francia era la imposibilidad
de acreditar su condición de

"oriundo". Mientras él tra

jinaba los archivos chilenos,

Ignacio Prieto
—ex compañe

ro de club y actual "capo"

en el Lille— hacía lo propio
en las oficinas francesas.

Hasta que lograron reunir

todos los documentos necesa

rios.

En el aeropuerto, la fami

lia del jugador, dirigentes y

el entrenador de Unión Es

pañola, algunos periodistas.
fouilloux, sonriente corno

siempre y más pálido que
de costumbre, manifestó su

estado de ánimo:

—Estoy nervioso y tranqui
lo a la vez. Nervioso, porque
esto nos tomó de sorpresa a

todos y hasta última hora

estuve arreglando papeleos;
también porque dejo sola a

Marcia en el octavo mes de

embarazo (el tercer hijo pue
de llegar este mes) y porque

no sé en qué pueda terminar

esto. Faltan algunos detalles

por solucionar (término del

contrato) y a eso voy princi

palmente.

"Yo tranquilo porque, de

quedar, sé que me va $ Ir

bien. Tengo 31 años, pero mi

estado fisico es perfecto. No
es vanidad ni nada, pero es

cosa de ver los tests que se

hicieron en la selección para

comprobar cuál es hit con

dición física.

—¿En qué etapa está el

torneo francés?

—Esta semana se disputa
la 14.* fecha de la primer»
rueda. Son 17, de modo que

lo más probable es que de

bute al comenzar la segunda
rueda.

—¿Cuándo regresarla a

buscar a su familia?

FOUILLOUX A FRANCIA

Sergio Livingstone en la despedida.

—Hay que ver si quedo,

primero. De ser así, vendría

en diciembre. En esa fecha se

produce un receso de unos

10 dias. Pasaría Navidad acá

y me llevaría a los míos...

Ahora, en caso de que no

quedé, regresaría el miérco

les (mañana) y seguiría

tranquilamente jugando en

Unión Española.

Por su parte, Marcia —es

posa de Tito— no parecía
muy preocupada:

—Estoy feliz, porque cum

ple su sueño. Es de esperar

que le vaya muy bien.

—

¿Y no le da un poco de

susto quedarse sola, con la

posibilidad de que la guagua

nazca estando él ausente?

—No. ¿Por qué? . . , Total

—risa—
, siempre se arranca

ba cuando iba a nacer uno.

Le daba más miedo a él que

a mi

Minutos después, el avión

emprendía vuelo. En su inte

rior, Fouilloux pensando en

su nuevo destino. Afuera, en

la terraza, dos manecitas

agitándose y diciéndole chao

a papá.

T LEGO hace seis meses, a la ca-

■Lj beza de un grupo de técnicos

cubanos, con dos misiones con

cretas: fomentar el béisbol en Chi

le y preparar un equipo para los

Juegos Panamericanos de 1975.

Ex jugador de la Liga America

na, gran pltcher de los senadores

de Washington —uno de los equi
pos más poderosos de Estados Uni

dos—
, Felipe Jiménez comenzó de

Inmediato a volcar su experiencia
en la tarea encomendada. Prime

ra medida, la masificación de este

deporte en aquellas ciudades en

que el terreno ya estaba abonado:

Santiago, Puente Alto, San Anto

nio, Iquique, Tocopilla, Antofagas
ta, María Elena, Chuquicamata. En

todas estas partes el béisbol tenía

seguidores.

Segunda medida, la observación

de los que podrían servir como ba

se a un seleccionado que. desde ya.

comenzará a prepararse para la

justa panamericana. En ese even

to, el béisbol tendrá
—

por lo menos

para el resto del continente— gran

importancia: vienen equipos que

están considerados entre los mejo

res del mundo y en total el contin-

Béisbol

CHILENOS: VELOCES

DE PIERNAS Y

PENSAMIENTO

DISPUTA EN PRIMERA BASE

Béisbol chileno en el despegue.

gente de jugadores supera los qui
nientos.

¡La primera escala del plan forja
do por Felipe Jiménez en la prepa
ración del seleccionado es el Suda

mericano de Béisbol, que tendrá lu

gar en Parque Patricios (Argenti
na) el próximo año. Este torneo

permitirá al técnico medir el riivel

en que se encuentra este deporte
en Chile. Y ya se están tomando

las medidas del caso para ir bien

representados.

—Aún estamos en etapa de ob

servación de valores. A mediados

de diciembre citaremos a 36 prese-

leccionados (cuatro novenas o equi

pos), a fin de realizar una especie

de "liguilla" y determinar defini

tivamente Iquiénes (quedan en el

plantel que viajará a Argentina. El

conjunto definitivo, integrado por

27 jugadores, entrenará intensa

mente durante todo enero.

—¿Alguna característica especial
en esta selección?

—La idea es ir a) Sudamericano

exclusivamente con jugadores de

menos de 24 años. La adad ideal

para practicar ei béisbol as de 18

53
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a 21 años. En ese lapso el jugador

está en la plenitud de sus condi

ciones físicas.

Pero queremos ir con gente jo

ven, además, porque será la base

del cuadro que defenderá a Chile

en los Panamericanos.

—¿Tiene condiciones el chileno

para el béisbol?

—Claro que sí. Son condiciones

Innatas. Como en todas partes, sur

gen valores. Pero como el béisbol

no está muy desarrollado acá, esos

talentos se pierden. Tenemos que

aprovechar las mejores caracterís

ticas del chileno, como su veloci

dad de piernas y de pensamiento.

Pero tenemos también que trabajar

mucho para perfeccionarlo en la

técnica del bateo. Es la única for

ma de compensar la poca fuerza

que se observa, en este sentido, en

ios jugadores.

—¿Ha advertido algún progreso

desde su llegada al pais?

—Todavía no se puede medir. Pe

ro ¡hay hechos positivos. Por de

pronto, hay más jugadores, que ya

es un progreso. Luego está la im

portancia que les hemos dado al

trabajo con infantiles y a la dicta-

ción de cursos para monitores. Es

muy prematuro aún hablar de pro

greso; pero los frutos tienen que

llegar.

—¿Qué opción le ve a Chile en el

Sudamericano?

—No podernos engañarnos. Es li

mitada. Pero no vamos a hacer un

papelón. Por supuesto que para

cumplir una campaña decorosa se

necesitan ciertas condiciones, como

facilidades para la concentración

de los jugadores, contar con los de

bidos elementos de juego y tener a

disposición profesores que nos ayu

den en la tarea de perfeccionar la

técnica de los integrantes del plan
tel.

¿Cuáles son los países con más

opción al título?

—Venezuela debería ser el cam

peón lógico. Pero no hay que des

cartar a Brasil.

—¿Y qué piensa a futuro?

—Estoy optimista. No seremos

meras comparsas en los Panameri

canos. Pero lo principal es que la

semilla está sembrada. Un hecho

sintomático: los alumnos de la Es

cuela Industrial de Puente Alto es

tán fabricando sus propios ele

mentos de juego. Y eso es ya un

gran paso.

(J. S.)

LEY PARA LOS

PANAMERICANOS

EL
jueves por la tarde se dio el va

mos oficial a los próximos Juegos
Panamericanos a realizarse en Santia

go en 1975.

En ceremonia efectuada en el Salón

Toesca de La Moneda, el Presidente

Salvador Allende firmó el proyecto de

ley que dará personería jurídica en ca

rácter de corporación de derecho pú
blico a la Comisión Organizadora de

los Juegos Panamericanos (COOPA).

El proyecto tiene como base de finan

ciamiento la prórroga de algunos de

los impuestos que ayudaron a la orga

nización y construcción de las obras

de la UNCTAD III y la creación de un

concurso de pronósticos deportivos

(Polla del Deporte).

Existe acuerdo unánime entre los

parlamentarios para darle trámite de

suma urgencia al proyecto que envia

rá el Ejecutivo al Congreso Nacional.

Tanto es asi, que como las fuentes de

financiamiento del proyecto sólo po

drían dar fruto en el segundo semestre

del próximo año, el Ministerio de Ha

cienda incluirá en el Proyecto de Ley
de Presupuesto un ítem especial para

que las obras de construcciones deporti
vas comiencen lo antes posible.

El Presidente Allende enfatizó que al

dársele a la COOPA el carácter dé cor

poración de derecho público, se le ha

cía más fácil a ésta efectuar su traba

jo y tener absoluta libertad para irn^
portar, libre de impuestos, los imple
mentos que necesite.

Manifestó también que el dinero que

el país gastara, tanto en construcciones

como en la organización, es una inver

sión que daría sus frutos en la forma

ción de un pueblo más sano y alegre.

Asistieron a la ceremonia los Minis

tros de Interior, Hacienda y Defensa.

el Subsecretario de Hacienda, el sub

director de la DIGEDER, Jefes de las

FF. AA., parlamentarios y deportistas.

UNA BUENA

EXPERIENCIA

F>R
lo que había realizado en las

vueltas de clasificación y por

la forma como andaba girando, siem-

SALVADOR ALLEN

DE firma el proyecto
que dará personalidad
jurídica a la Comisión

Organizadora ¡de 'J&&

Juegos Panamerica

nos (COOPA).

Sergio Salas

LA CHARLA SIGUE EN SANTIAGO

CON
el deseo de volver pronto a los entrenamientos ("sólo necesito una tarde

libre para estar con mi familia"), regresó desde Bélgica el pedalero curlcano

Sergio Salas. El campeón chileno de la persecución individual permaneció
durante seis meses en Bruselas, actuando por el Club Jette Sportif. Su campaña
en pistas y rutas europeas le sirvió para rebajar, hace poco, su propio record

nacional y además, para que muchos de los clubes belgas lo tengan en carpeta

para la próxima temporada con el aifán de incorporarlo a sus filas.

Salas, que conversó con ESTADIO en forma exclusiva en Bruselas hace

algunos meses, manifestó a su arribo a Pudanuel que viene en perfectas con

diciones, pese a que durante los últimos quince dias no pudo entrenar por el

mal tiempo. Además, confia en que su registro de 5.10.08 puede pulverizarlo en

la pista de Ñuñoa en algún tiempo más.

El pedalero viajó de inmediato a Curicó para reunirse con sus familiares y

anunció su reintegro a la selección que dirige Andrés Moraga para esta semana.

En nuestra próxima edición volveremos a conversar con el campeón para reanu

dar el diálogo que Iniciáramos en Bruselas.

5-í



SANTIAGO BENGOLEA: Explica
su actuación en el "Desafío de ios
Valientes".

pre con excelentes registras, pensé que
iba a estar en la pelea. Y eso se lo digo
bien sinceramente. Pero después vino lo

otro y hasta pensé en retirarme. No lo

hice porque habría sido una actitud

antideportiva y seguí "arriando el lote".

Hay algo de inconformismo en el re

cuerdo que hace Santiago Bengolea (30,

casado, dos hijos), mientras explica 'o

que íue su actuación en el "Desafio cié

Los Valientes", prueba automovilística

recientemente efectuada en el Autódro

mo de Buenos Aires y que ganara en

forma espectacular Cacho Fangio.

—Después de clasificar en quinto lu

gar, a escasas décimas de segundo de

los punteros, llegué a andar tercero.

Fueron cinco vueltas realmente sensa

cionales. Eso me Indicó que podía a^.-
nar o que por lo menos iba a estar en

la pelea. Después vinieron esas segundas

25 vueltas para ver a los once que que

daban y en la vuelta veinte, después

de haber andado bien, se me desinfló

un neumático y terminó por enrollar

se en el diferencial, Quedé por fortuna

entre los que largaron porque hubo

abandonos. Volví a la carga y ahí me

falló el auto. Yo no sé mucho de me

cánica, pero tengo buena percepción

para ubicar la falla y rne parece que s

fundió. Ahí me pasaron todos y sí lt

carrera sigue me habrían vuelto a pa

sar. Me desanimé y quise abandonar,

pero eso nc habría sido correcto.

—¿Que tívl la carrera?

—La vi después por televisión, jor

que como andaba atrás no vi nuda.

Fue sensacional, como que la gente la

vio de píe y como que se definió en los

últimos seiscientas metros. Eso me da

la razór. en cuanto u que yo psdia ha

ber estado ahí, por 10 que habia hecho

antes. Además, en esos giros en los que

anduve sin fallas, se corrió más fuerte.

—¿Desanimado?

—No, íue una buena experiencia. Por

que para correr allí sí que se necesitan

muñecas. ¡Si se andaba a los topones!
A mi me chocaron como tres veces. Y

además hubo volcamientos.

—¿Primera vez que sale?

—Si, antes me habían invitado a par

ticipar en otras competencias, pero mi

trabajo no me deja mucho tiempo. Ya

veremos lo que ha^o en el futuro.

siete días
Opina Edmundo Gómez

EL CLUB

DE TODOS

LA
ACTUACIÓN de Chile en si Campeonato Sudamericano Juvenil

de Atletismo tiene que haber hecho recapacitar a todos los que de
una forma u otra tienen que ver con esa disciplina. Porque el hecho

de que la mayoría de nuestros defensores no haya estado a la altura
de su capacidad o no haya mostrado la responsabilidad y la mística
necesarias para encarar con éxito una confrontación de esa naturaleza,
es un problema que, a nuestro entender, se arrastra desde hace mu

chos años.

Pese a ello se consiguió la segunda ubicación, un puesto que debería

dejarnos más que satisfechos si los que asistimos a los torneos loa fines

de semana vemos cómo no hay colchonetas para los saltos ; vemos

cómo existe una carencia total de implementos, vemos cómo no hay
zapatillas con clavos, etc. Creemos que en ninguna parte del mundo

se hace atletismo en una pobreza tan franciscana como en Chile. Y en

ninguna parte del mundo, pensamos que una selección que viaja en re

presentación de un país tenga que sufrir bajezas, como pedirles zapa

tillas a otros países para poder correr una posta o sacárselas apenas
han terminado de actuar para entregarlas a otro compañero.

Pero también hay otros factores que se están confabulando para

que no lleguemos más arriba o más cerca, por lo menos, del poderoso
Brasil.

La razón fundamental está en el trabajo de los clubes en donde

el excesivo celo de los técnicos impide realizar con una selección una

labor más completa.
Con la selección juvenil que viajó a Asunción se cumplió un am

plio plan de entrenamiento, pero siempre hubo problemas para reunir

a todos los convocados, porque, primero, tenían que practicar en sus

clubes.

Con ello, ¿qué se consiguió?
Lo que vimos en el Estadio de las Fuerzas Armadas de la capital

paraguaya, en ckmde a muchos de nuestros valores no los conmovió e!

hecho de tener en su pecho el escudo de su país.
Definitivamente hay que tomar conciencia que e¡ club más grande

para todos tiene unSsolo nombre: CHILE y que todos tienen la obli

gación de trabajar para él.

Tenemos un sudamericano adulto en nuestra casa y debemos ga

narlo. Y para ello no sólo se necesitarán marcas o distancias, sino

también un mínimo de amor por la camiseta, que de la única forma

gue se consigue es cuando la roja supera a la divisa de uno u otro país.
Hay tiempo todavía para encarar ese torneo que será por lógica

consecuencia un puente con los panamericanos. Y como hay tiempo
pensamos que si se trabajara en las diferentes ciudades del pais, mi

rando como único objetivo la selección, no cabezuda de que en un

plazo muy corto volveremos al primer lugar del alletismo continental.

EDMUNDO GÓMEZ M.

PREPARATIVOS EN EL FOSO

Pobreza y amor propio.

7p^q^n
_,.*(t-. _j£.jfí-, ......
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ANOTE

CAYO
el último invict» de la segunda rueda. En La Pottada

se vinieron al suelo las esperanzas azules de completar una

rueda completa sin derrotas. De todos modos deJ6 una

marca que ya es insuperable est* año: 15 partidos consecutivos

sin ca«r,

INTERESANTE el caso de La Serena. No sólo no ha decaído

tanto como en años anteriores a esta altura del torneo, sino que

está cumpliendo muy buenas actuaciones *n casa. En lo que va

del campeonato, un solo equipo se ha dado el lujo de ir a quitarle
los dos puntos allá: Magallanes. Un resultado que los nortinos

contabilizan desde el comienzo con marcador y todo (1x2). La

gracia no la pudo repetir ninguno de los grandes. Ya pasaron

por allá, sin mucho éxito, Colo Colo, Deportes Concepción, Unión

Española y las dos universidades.

ES tradicional la alergia de Víctor Zelada a lo azul. Siempre

Jugó bien contra la "U", desde los tiempos de O'Higgins. Ahora

lo confirmó: de los nueve goles que ha convertido ert el torneo,
cuatro se los hizo a los azules (dos en cada rueda).

PRIMERA vez en el año que los hinchas antofagastinos sa

len del Estadio Regional sin haber visto un miserable gol. Van

quedando tres escenarlos (sin contar San Fernando y Quillota),

que todavía no conocen la fomedad del cero a cero: Sausalito,

Calera y Talca. Ahf siempre hubo goles este í»ño. La Portada

es la cancha donde se han producido más cuentas en blanco:

tres (contra Lota, Concepción y Católica).

SOBRE 1q mismo: en el Estadio Nacional, donde se han dis

putado 38 partidos por el torneo, se produjo solamente un cero

a cero. Los culpables: Universidad Católica y Naval. Y en Santa

Laura (32 partidos), dos. Y en ambos estuvo también metida

la UC: contra Deportes Concepción y Magallanes.

LA cancha de provincia donde se han convertido menos go

les es Las Higueras: sólo 27. Los que han visto más son los se

guidores de Everton y Unión San Felipe: 39. Lástima que la ma

yoría se produjeron en los arcos propios.

EN el Estadio Nacional se han convertido 146 goles, lo que

significa un promedio cercano a 3,75 goles por partido, En San

ta Laura, 105. Promedio: 3,28 goles por partido. En ninguno de

los dos casos está mal.

SÉPTIMO empate a uno y 12. v' igualdad en el torneo para

Green Cross de Temuco, Con esto pasa al frente como el cuadro

más empatador. Dos uno a uno fueron ante O'Higgins (las dos

ruedas), Lota Schwager, Antofagasta, Rangers, Unión Española
y Unión Calera. Terminó a dos con Everton y Naval: a cero, con

Unión Española y Huachipato; y a tres, con Magallanes.

EN cambio, Antofagasta. Colo Colo, Rangers y Unión San

Felipe no quieren divisiones de punto, Apenas cuatro empates
cada uno. Los de los albos fueron frente a La Serena (Ixl), Unión
Española (2x2), La Serena (3x3) y Deporte» Concepción (lxí).

Los Goleadores

18 GOLES: FRANCISCO VALDÉS (CC) y FERNANDO
ESPINOZA (M).

13 GOLES:: Rogelio Farías (UE).

12 GOLES: Carlos Caszely (CC), Moisés Silva (GC),
Juan Carlos Sarnari ("U") .

11 GOLES: Pedro Graffigna (AP), Elson Beiruth y Ser
gio Messen (CC), Pío da Silva (O), Jorge Spedaletti ("U").

10 GOLES: Osear Fuentes y Germán Elissetche (LSch)

9 GOLES: Guillermo Martínez (Cal.), Manuel Gaete

(USF), Julio Crisosto (UC) y Víctor Zelada (LS).

8 GOLES: Esteban Varas (AP), Francisco Quinteros j
Víctor González (GC), Manuel Rojas (LS), Fernando Pérez

(N), Luis Pino (O), Juan Herrera (Cal.), Arturo Salah (UC),
Guillermo Muñoz (W) .

7 GOLES: Gabriel Galleguillos y Reinaldo Hoffman

(DC), Guillermo Martínez (E), Víctor Solar (LS), Pedro

Arancibia (Cal.), Osvaldo González (UE), Alberto Villar (R),

Hugo Solís (UC).

6 GOLES: Nelson Vasquez (DC), Leonardo Veliz (CC),

Guillermo Yávar (UE), Esteban Aránfrulz y Jorge So-

cías ("U").
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NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ

LA BOGA SE VA A LAS

AGUAS TRANQUILAS

AUNQUE
hablar de "un sueño hecho realidad" es una

frase ya muy manoseada, nos parece que por una vez

más la usaremos, para referirnos a la conquista lograda pol

la Escuela Naval: hacer una competencia de remo en un

tranque o laguna.

Nos referimos al torneo entre asociaciones disputado

entre Escuela Naval, Asociación Valdivia, Asociación Val

paraíso y Asociación Concepción, que se hizo en el Tran

que La Luz, de Chilectra, ubicado en la localidad de Pe

ñuelas.

Sabido es que los porteños se han ido quedando atrás

en el remo nacional —sin contar conque el entusiasmo

ha decaído—, porque los torneos debian hacerse sólo en

el mar. Han sido numerosas las oportunidades en que los

bogadores debieron suspender etapas completas por el vien

to, que siempre sppla'pierte. También han tenido que lu

char con las fuertes corrientes y con el peso del agua

salada, que es superior al del agua dulce.

Además, la mejor técnica no puede aplicarse y se des

corazonan los bogadores cuando la Federación ha puesto

tiempos límites para cualquier torneo internacional, porque

cuando se hacen los cotejos, nadie sabe si el viento estará

a favor o en contra. A esto hay que agregar que tanto

los valdivianos como penquistas están acostumbrados a

aguas quietas, y de ahí que Valparaíso siempre salga arrean

do el lote cuando se enfrentan.

Lo cierto del caso es que hasta ahora, pese a las mu

chas gestiones, nunca se pudo contar con el lago de Pe

ñuelas ni con el Tranque La Luz.

De ahi que este paso dado por la Escuela Naval, de

llevar la competencia por primera vez a una laguna, ha

sido mirado con mucha simpatía por la directiva de la

Asociación de Regatas Valparaíso, que espera la oportuni
dad para hacer la pedida, con la seguridad de que no

ie dirán no, porque ya se sentó el precedente.

Por eso es que hablamos al comienzo del "sueño hecho

realidad", porque a lo mejor con esta conquista, Valparaíso
va a revivir en este deporte que lo hizo famoso otrora, y

que hoy es pariente pobre en Chile.

Como dato ilustrativo diremos que el torneo a que ha

cemos mención lo ganó Valdivia con 37 puntos; segundo fue

Escuela Naval con 30: tercero Concepción con 27, y último.

Valparaíso, lejos.

I!

$

ENTRE las banderas de las asociaciones participantes»
puede verse a la tripulación del Phoenis de Valdivia,

que se impuso en Yolas de río, conservando la supre

macía de tantos años en esta especialidad.

EVERTON TIENE AUN UNA CARTA QUE JUGAR

PESE
a las derrotas que

experimentan, los dl-

rec tivos de Everton no se

encuentran preocup a íl os

por la ubicación de cons

tas que mantienen desde

hace ya muchas fechas.

Este hecho, que para los

dirigentes de otra institu

ción sería motivo de hon

da Inquietud, para los vl

namarinos es una circuns

tancia que pasará, por eso

no les quita el sueño.

Como nos pareciera su

gestivo, conversamos con

un dirigente que nos dijo
más o menos así:

—Yo le aseguro que no

será Everton el que baje.
Antes tendría que corres-

ponderle a Rangers
r

o

Unión Calera, que están

mal como institución, no

tienen mejor plantel que

nosotros, y se encuentran

muy cerca de la cola. Por

eso no nos preocupamos.

"'Además —prosiguió— ,

tenemos una última carta

en el bolsillo, que ni si

quiera tenemos que jugar,
porque la decisión debe ve

rtir de la Central. Antofa

gasta Portuario tiene un

Jugador que lia actuado

todo el año mal inscrito, y

reglamentariamente debe

perder los puntos ganados
en los cotejos en que el

defensa Villalón ha entra

do jugando. Con eso, los

nortinos tienen necesaria

mente que irse al fondo de

la tabla y ser los que el

año entrante vuelvan a los

potreros.

Después de conversar

con este amigo, llegamos a

comprender la tranquilidad
de los oro y cielo, que es

peran a última hora, si es

ijue les toca llevarse la cu

chara de palo, que la Cen

tral ponga los puntos sobre

las íes y los deje donde es

tán, en desmedro de los

nortinos.

Veremos qué pasa en un

mes más.

¿tí



VIEJOS CRACKS EN

PLAYA ANCHA

BIEN
estuvo Wanderers en la organi

zación del programa cuando se

enfrentó en Playa Ancha al líder Colo

Coto.

Los caturros, sabiendo que la veni

da de los albos significa lleno total en

el estadio desde muy temprano, porque
los capitalinos que lo siguen llegan mu

cho antes del mediodía, almuerzan

cualquier cosa cerca del mar y se van

a la cancha, brindaron espectáculo
desde las 12,30, hora en que abrieron

tas puertas.

Fútbol infantil, levantamiento de pe

sas, exhibición de karate, fútbol de re

servas y posteriormente el cotejo de

fondo.

Pero antes de que los cracks hicieran

su demostración, hubo un gesto de mu

cho significado: se entregó una meda

lla recordatoria a los hombres que en

diversas épocas vistieron la camiseta

verde.

Muchos llenos de canas y con promi
nentes barrigas salieron al medio de

la cancha, incluyendo a Montaner, Be-

rruezo, "Caballito" Agulrre, Félix Mi-

TODOS estos hombres, cargados ya de años, de canas y de kilos, de

fendieron en alguna época los colores de Wanderers en el mismo estadio

en que su ex club les rindió un homenaje entregándoles una medalla y

el público les brindó de nuevo su caluroso aplauso.

randa y otros tantos que ahora ni si

quiera van a ver los partidos.

Este gesto fue muy aplaudido, por lo

que significó para estos antiguos juga
dores.

Vale la pena destacar que todo el

programa estaba fijado para el 15 de

agosto, fecha aniversario, que no se

pudo realizar, porque San Isidro no lo

quiso.

UN GRAN EQUIPO PARA WANDERERS

64T7,L año próximo, Wanderers volverá, a tener un gran

Hi equipo para que pelee el campeonato. Ya nos aburrimos
de sufrir de los nervios domingo a domingo y llegar a esta

altura de la competencia sin tener el panorama claro

todavía, despertando a medianoche para hacer cálculos

de los partidos que quedan por jugarse y las posibilida
des de puntos."

Así nos decía un dirigente caturro.
—La situación económica del club no es tan mala, pese

o que no podemos decir que es buena —

por lo demás, nin
gún club profesional la tiene—

, pero ahora que la directi

va se amplió, con el aporte de los que la forman y la entra
da de más de setecientos millones por el partido con los
albos las cosas mejoran mucho. Con la pura recaudación

mencionada, tenemos financiada la planilla durante dos me

ses.

"Hemos logrado convencer a algunos directivas de que

es un error tener cuadro de segunda categoría, porque el

público no viene a la cancha y, naturalmente, que las co

sas andan mal. Ya se ha visto en los años en que Wan

derers ha andado en la pelea del título, cómo las recau

daciones son buenas durante todo el torneo y hasta llega
a dar gusto ser dirigente, porque donde uno va, lo palmo-

tean. En cambio ahora, donde llegamos, lo único que reci

bimos son críticas.

Ya lo saben los cracks que deseen lomar aires marinos.

Wanderers está dispuesto a formar un gran cuadro y dar

espectáculo semana a semana en el torneo profesional.

Lo mismo que en los años 1958 y 1968, en que lograron
las dos estrellas que ahora lucen con tanto orgullo.

NO PASO NADA, PERO ESTUVO A PUNTO

DE PASAR

NO pasó nada. .

., pero estuvo a punto de

pasar.

Esta frase que hizo tan popular el hoy

intendente da la provincia Carlos González

Márquez, estuvo en un momento muy en

boga en la secretaria de Everton, cuando

se reunió la directiva para tratar el caso del

entrenador que reemplazaría a Baúl Pino.

Al comienzo, todos estuvieron de acuer

do en que el nombre indicado era Daniel

Torres, que ha estado de ayudante todo el

año y también muchas temporadas.
Sin embargo, una fuerte corriente estimó

que había que hablar con el locuaz Donato

FUE, vio y. . . volvió. Conoto H.ín

me ivtiur d. Pino »n Ev.rton, pe

la, condición., p.didai.

id.i >• doba co-

r no I. acoplaron

Hernández, porque tenía muchos pergami
nos, y a Torres no lo conocían mucho fuera

del club. Que si había que ir al descenso,
debía ser dejando la sensación de que se

había hecho todo lo posible para evitar

consecuencias posteriores.
Donato estuvo el miércoles en Sausalito,

y como de costumbre, habló bastante, di

ciendo que había sido llamado por Everton

para que se hiciera cargo del cuadro supe
rior. Que si había arreglo en las platas, él
estaba dispuesto a trabajar de inmediato.

Conversó con los directivos, dejó sus con

diciones, y en la reunión del jueves, cuando
se trató el tema, la idea fue rechazada, con
firmando a Daniel Torres "Zapatazo".
Por eso dijimos al comienzo: "No pasó

nada, pero estuvo a punto de pasar. . .

"



EN PARTIDO

PLAGADO DE ERRORES,

UNIVERSIDAD CATÓLICA

SE ENCONTRÓ CON

UN TRIUNFO QUE

SE LE IBA LUEGO

DE LA EXPULSIÓN DE

SOLIS.

3x2 LA CUENTA.

Ni los

goles
salvaron la tarde

SOLIS y LÓPEZ, dos que se encon

traron a menudo en el mediocam

po. Solís fue expulsado por acumu

lación de faltas. El celeste terminó

siendo reemplazado.

ENOCH
atajó un solp tirp difícil en

todo el partido (disparo a media
altura de Hornos) , Campodónico, si} co
lega de O'Higgins, ninguno. Tal vez éso
explique el triunfo de Universidad Ca
tólica sobre el modesto equipo ranca-

gliino. La verdad es que cuesta encon

trar otro argumento en un partido de

tantos errores por ambos lados.
Entrevistado antes del encuentro,

Luis Vidal se mostró optimista: "Puede
ser un buen espectáculo —señaló el en

trenador rancagüino
—

, pues se trata
de dos equipos con gente joven, a los
que les gusta el juego en profundidad y
sin grandes amarras defensivas". Np
acertó en ninguno de sus juicios, unir
versidad Católica entró con un libero
(l contra O'Higgins!), el visitante cayó
reiteradamente en un juego corto e ine-

fective. . . y el espectáculo íue bastante
discreto.

Adivinamos }& réplica: "Pero hu.
bo cinco goles".
En este caso, no hay que creerle

muohc a los goles. Porque todos deriva
ron de fallas defensivas o de los arqueT

ros, más que de méritos de los atacan
tes. Se podría salvar uno: el de Salah.
El tirp fue espectacular: pptente, alfp,
dip en un ppste y entró. Perp para que
se prpdujera el dísparp se dieron varios
factores en que la defensa celeste no

puede disimular su culpa.
La superioridad que en el papel (bas

ta ver la tabla) debería haber ejercido
Universidad Católica fue esperádica. Se
manifestó principalmente en Ips prime
ros diez minutos de Juegp y encentró

premie en el gpl de Crisosto (falla os

tensible de Camppdónicp en un tirp sin

maypr peligro de Solís). Pero esa su

perioridad desapareció poco antes del

primer tiempo con la expulsión de So

lís (al cometer el segundo fcul cense-

cutivo luego de haber enfrentado la tar

jeta amarilla por fouls anteriores).

También desapareció la diferencia en

el marcador, cuando Gálvez se avivó en

un tire libre y "se la puso" a Cruz que
entraba a la carrera para que derretara
a Enpch con un cabezazp. El méritp de

la jugada quedó opacado por la des

aplicación de les defensores cruzades,
incluido su arquero.

¿Qué había hecho U. Católica hasta
ese momento?

Muy poco. Sólo utilizó la vía de los

pelptazos largos, generalmente mal di-

rtgidps, para explptar la velecidad de

Herrera y Salah (Crisostp nunca buscó
esa cuerda). Un par de centras dende
se cemprobó la inseguridad de Campo-
dónicc y un tirp desviado desde buena

ppsición por Solis.

¿Qué había hecho O'Higgins?
Muy poco también. Mucho toque en

el mediocampo, mucho traslado de la

pelota (comprensible si utilizó cuatro

mediocampistas y sólo quedaban dos

SC



EL MEJOR GOL: méri

to de Salah, por la po
tencia y justeza del dis

paro, pero responsabili
dad de la defensa celes

te por las facilidades

que le dio al atacante.

Fue el 2x1. . .

¿GOL DE CRISOSTO O

AUTOGOL DE PÉREZ?
La foto confirma qne el

zaguero le dio antes de

que la pelota traspusie
ra la línea, si es que esa
pelota Iba buscando la

red. Quedó la impresión
de que habría cruzado el

arco, por el poco ángulo
que tenía el delantero al

rematar. Fue el tanto de

la victoria cruzada.



m
FALLA DE ENOCH, en un tiro sin peligro de Pino y oportuna arremetida

de Hornos, para empatar transitoriamente a dos. Irreconocible estuvo el

arquero universitario, que tuvo responsabilidad en los dos goles. No fue

tarde propicia para los guardavallas.

jugadores en punta) y un par de tirps

de distancia desviadps.

Algp mejpró el espectáculc en la se

gunda etapa. Inclusc el arbitre, que

cometió errores prppips de un novicio,

ya no fue primer actor. Dps gples más

en los primeros doce minutos (el de

Salah y el de Hornos, aprovechando fa

lla notoria de Enoch) le dieron cierta

animación al encuentro. Pero sin lle

gar nunca a alcanzar cierta Jerarquía.
Universidad Católica siguió abusando

del pelotazo como única fórmula, la de

fensa de O'Higgins siguió cayendo en

vacilaciones reiteradas que los propios
delanteros universitarias se encargaban

luego de malograr, Campodónico siguió
sin conseguir ningún centro. Y por el

otro lado, cuando se trató de aumentar

la velocidad de las jugadas, se perdió
toda precisión. O'Higgins también cayó
en el ollazo cuando ingresó Pio'da Sil

va.

Asi y todo, O'Higgins siempre apare

ció con más pinta de ganador. El 3x2

pudo llegar cuando Hornos echó a per

der una gran corrida de Pino, que ha

bia dejado incluso a Enoch en el cami

no (otra mala salida del arquero), al

tratar de convertir el gol de lujo. Fue

la ocasión más clara para que los ce

lestes pasaran por primera vez adelan

te.

Y como casi siempre ocurre, el gol
salió al otro lado. Y para que hubiera

menos brillo, fue un autogol.

(JULIO SALVIAT).

LA

VERDAD

^9%JP-0^nm En

ICARATE
por Ricardo Sanhueza
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HgsfeSr^ jg CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO

CUATRO RECORDS

PARA OCULTAR

EL BOSQUE,!••#

FERNANDO HOCES, del Stade

Francais, triunfó en dos pruebas y

con una garrocha inadecuada por

Ip chica superó el record nacional

de esta prueba con 4,35 metros.

Venció también en decatlón ¡con

una marca llena de buenas posibi
lidades.

SILVIA KINZEL, del

Manquehue, volvió a brillar en

salto largo y "rajuñó" los 6 metros.

Llegó a 5,95 ¡metros que

le dieron un título más y la

perspectiva de llegar

pronto a los ansiados 6 metros.

CUATRO
records chilenos cayeron

durante el Campeonato Nacional

de Atletismo efectuado el último

fin de semana en el Estadio Nacional.

Fernando Hoces se superó de 4.30 m.

a 4.35 m. en salto con garrocha; Cata

lina 'Recordón hizo lo propio de 1.64 m.

a 1.65 m. en salto alto damas; Silvia

Klnzel se superó de 5.93 m. a 5.95 m.

en salto largo y Miriam Yutronlc avan

zó de 47.17 m. que tenía como record

de Chile a 49.54 metros. Por eso se

consideró bueno el torneo atlético, que

destacó la actuación del Stade Fran

cais, ganador por lo menos del 50 por

ciento de las pruebas programadas. Es

cierto, sin embargo, que casi no hay
renovación de valores.

f'-.:*^



En el cuadro comparativo de resul

tados de los torneos nacionales de 1971

y de 1972, se advierte una equivalen
cia que pudiera inducir a error respec

to al progreso de algunas figuras. En

este cuadro vemos que Iván Moreno co

rrió en 10'7 los 100 metros, que Ornar

Fahuas se superó en 200 metros a 21"9

que demuestra progreso, que Hoces se

superó a 6.356 puntos en decatlón y que

Carlos Emters avanzó a 53.28 metros en

el lanzamiento del martillo. Pero,

en el haber de este torneo hay cifras

positivas, también nos encontramos con

que en el medio fondo, las cifras obte

nidas no pueden satisfacer. Pero ahí

el problema radicó esencialmente en

el período que vivió Víctor Ríos. Por

que n raíz que no fue a Munich, pa

reció desilusionado del atletismo y de

jó de entrenar por algunas semanas.

Ahora la misma inasistencia de sus

rivales tradicionales, le permitió co

rrer y ganar con marcas de poca ca

lidad.

Lo mismo pudiera decirse de los 10

mil metros que ganó Jorge Grosser

con 3V39".
Tuvo un solo rival que le hizo el

tren de carrera hasta faltando 150 me

tros, cuando Grosser levantó su tren

y ganó con cierta facilidad a José Ra

mírez, que hizo 32,40"4.

En los lanzamientos, todo parece

igual. Desde luego, porque no hay pro

greso y las figuras son las mismas de

muchos años atrás. En disco, por ejem

plo, triunfó Hernán Haddad, que ya

destapó en el Nacional de 1946. Igual

pudiera decirse de Leonardo Kittstei-

nert, que repitió su victoria del Cam

peonato del año pasado. Sólo que bajó

su rendimiento de 61.24 m. a 58.46

metros.

En la competencia femenina estuvo

lo mejor. No sólo por los records lo

grados, sino que, especialmente, por

las perspectivas que demuestran varias

chicas. Leslie Cooper, ganó los 100 me

tros con 12" clavados; algunos jueces
vieron en 11"9, lo que hubiera signifi
cado empatar el record chileno de

Annegret Weller. Las condiciones de

la especialista gala quedaron demos

tradas por otra marca: 26" 1, en 200

metros.

De las 14 pruebas femeninas, ocho

dieron mejores resultados que el Na

cional anterior. Y de esas ocho, hay

que destacar principalmente el salto

altó, en que se reunieron las 15 mejo
res especialistas chilenas. Todas las

que han salvado más de 1.50 m. este

año. Sólo faltaron Beatriz Arancibia y

Úrsula Tilly, participantes en el pen

tatlón. Ganó, finalmente, Catalina

Recordón con record de Chile, 1.65 m..

pero más atrás llegaron Sonia Neu-

bauer, la antofagastina Mariluz Maass

y Ulrike Heberlein, con 1.55 metro. La

recordwoman fue la más consciente

de las posibilidades de sus adversarias

y por eso pareció reservarse para el fi

nal, en que se impuso por 10 centíme

tros.

Pero es imposible dejar de decir

que, tanto la atleta del norte como

Ulrike Heberlein demostraron que son

figuras de mucho porvenir. Porque son

altas, tienen buen estilo y son jóve
nes.

Después de la prueba, Mariluz Maass

nos dijo:
—Casi no he entrenado. Mi entrena

dor es Armando Farías y él no tiene

mucho tiempo para dedicarme. Pero e!

próximo año vendré a Santiago para

estudiar y aquí espero mejorar mi esti

lo y superarme bastante.

MIRIAM YUTRONIC volvió a brillar como la mejor discóbola del atletis

mo chileno. Ganó fácil y de paso superó todas sus marcas anteriores.

Como demostración de conjunto, el

salto alto femenino resultó lo mejor.

—Pero ¿qué quieres? Si entre los

cuatro mejores en 100 metros (More

no, Castillo, Gordon y Ventura) hace

mos un promedio de casi 30 años,
—explicó Iván Moreno, que viene siendo

el campeón indiscutido desde 1962, en

la velocidad.

Cabe recordar que en el Nacional de

1969 ganó Tito Fernández, hoy desa

parecido de las pistas, y que lyán Mo

reno se desgarró dos veces en los 100

metros. Y entonces pareció que se re

tiraría. Pero se cuidó, entrenó y otra

vez volvió a ser el mejor velocista chi

leno. Todo un ejemplo. Igual pudiera
decirse de Miriam Yutronic, que fue

campeona desde 1963. Después se ale

jó. Ahora ha vuelto, ya nxidre de dos

niños, y nuevamente ha entrado a ocu

par el lugar de la mejor discóbola chi

lena. Y tanto es así, que no sólo man

tuvo la corona que ganó el año pasado,
sino que volvió a superar records.

04



ALFREDO GUZMÁN.
repitió su victoria del

Nacional anterior en

los 110 metros vallas.

Mostró el progreso de

15"4 y 15"2 en esta ca

rrera.

RAMÍREZ avanza en primer lugar en los 10 mil metros. Pero abierto apa

rece corriendo Jorge Grosser, que fue el ganador de la prueba.

CATALINA RECORDON ha ganado
el salto alto, en que triunfó ccn un

nuevo record chileno. Y ella mues

tra entonces su alegría con una

sonrisa.

—La marca oficial, según la Fede

ración, es de 47.7 metros. Porque no

me han homologado el tiro de 47.96 m.

que hice en Buenos Aires. Pero ahora

borré todo con este tiro de 49.96 metros

—nos dijo.

Ella quería superar ahora la barrera

de los 50 metros. No lo consiguió. Pe

ro espera hacerlo en el próximo Cam

peonato de Primavera.

Tras ella, poco o nada. Es la triste

realidad del atletismo chileno. Sólo

hay gente con posibilidades en esta y

otras pruebas. Como Blanca Belmar,

la ganadora del pentatlón ; Beatriz

Arancibia, Úrsula Tilly, Dolores Fer

nández, Silvia Gattas, Sonia O'Ryan,
Ximena Dagach y Joanna Benhard, en

tre otras figuras.

Porque los triunfos de Gloria Gon

zález en 400 y 800 metros (58"7 y

2'19"3) así como los de su hermana

Dora en 1.500 metros (5'01"6) no agre

gan nada especial a la estadística como

no sea que Gloria ha sido casi siempre,
desde que se empezó a disputar la ca

rrera de 400 metros en 1966, la vence

dora de los nacionales. Eliana Gaete y

Cristina Ducci ganaron primero. Des

pués ha triunfado siempre Gloria, que

ya tiene seis títulos consecutivos. Su

ficiente para demostrarse como la me

jor del país.

HERNÁN GUZMÁN SOTO

Fotos: EUGENIO GARCÍA.
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CHAO,
TITO
T A última mirada a las terrazas

de Pudahuel. Allí quedan la

esposa, los hijos, los amigos. Por

los familiares volverá de aquí a

un mes. Esos eran los proyectos
de Tito Fouilloux al partir, porque
daba por descontado que los últi

mos detalles que faltan para su

incorporación al Lille síwci.n re

sueltos favorablemente (acredita

ción de ciudadanía francesa, ins

cripción, contrato).

Sí, así es; ese brazo extendido

y esa mano abierta serán la des

pedida del jugador internacional

del fútbol chileno. Su última apa

rición en la cancha habrá sido su

entrada en el segundo tiempo en

el partido que su club, Unión Es

pañola, jugó y ganó el domingo

5, con Everton. Punto final a su

campaña en Chile, que empezó,
en primera división, en 1959, in

mediatamente después del Suda

mericano Juvenil, en Universidad

Católica.

Una carrera ejemplar en todo

sentido; en rendimiento, en dedi

cación al fútbol, entrega a los co

lores que vistió (U. Católica, Hua

chipato, Unión Española), aparte
de los rojos de Chile.

Inquietud expresada desde ha

ce mucho tiempo y a la cual no

son ajenos afanes culturales y pro

fesionales —además del fútbol (re

cuérdense que Tito tiene termina

dos sus estudios de Derecho)— cul

mina ya en los lindes de su carre

ra con este viaje, para incorporar
se al plantel del puntero de la se

gunda división francesa.

A un hombre y a un jugador
como Tito Fouilloux no se le puede
desear sino que tenga todo el éxi

to que merece; que no haya trabas

reglamentarias que frustren esta

gestión. Descontamos su triunfe

en la cancha por conocer su capa

cidad, su amor propio, su fácil

ambientación a las exigencias del

fútbol, dondequiera que ellas se le

presenten. Muchas batallas ganó
en sus 14 años de campaña, como

para dudar que gane también és

ta, que ha de ser la última de su

carrera.

A. V. R.
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EL MEJOR AMIGO DE LOS NIÑOS

... conocedor de la historia del mundo,

de las maravillas de la naturaleza,

de los cuentos, leyendas y tradiciones

del Norte y del Sur.

TODOS LOS VIERNES A TODO COLOR-NUEVAS HISTORIETAS

en la más entretenida y educativa revista infantil CABROCHICO

con Suplemento para padres y profesores
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maíumgo
el niño y el cóndor

El "chico travieso" que tras audaces

aventuras en el campo y en el mar,

surca el espacio sobre las "espaldas"
de Clotildo, el cóndor.

ele a sus hijos esta emocionante histori

que aparece en revistar

3^0(^0(3©
todos los viernes
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ABSURDO

CRIMINAL
ü"pL partido del año" acaparó la atención del aficionado durante toda

-L-J la semana. La angustia por obtener una entrada golpeó a muchas

puertas; después íue la inquietud por saber si se televisaría Colo

Colo-Universidad de Chile, y finalmente, el estadio lleno.

La expectación vivida en esos días dejó en segundo plano cualquier
otro acontecimiento. Y los habia como para merecer mayor atención. En

Calamal un muchacho de 22 años, casado, padre de un hijo y de otro por

nacer, boxeador aficionado del Calama Boxing Club, . falleció días después
del segundo combate que sostenía en el lapso de 6 días. En el primero de

ellos (5 de noviembre), haciendo un preliminar de una pelea de profe
sionales, perdió por retiro. Los antecedentes proporcionados por familia

res hacen saber, ahora, que tras ese combate experimentó trastornos que

incluso lo obligaron a ausentarse de su trabajo. No obstante ello, volvió

a subir al ring íll de noviembre) y volvió a ser derrotado por retiro.

Esta vez ingresó en el hospital de la ciudad, quedando internado con

"diagnóstico reservado". Después de 6 días de agonía, de ser intervenido

quirúrgicamente, falleció (17 de noviembre). El diagnóstico final es de

"traumatismo encefalocraneano y hemorragia subaracnoídea"

Terminología científica que nada quita ni agrega al hecho de que un

muchacho en plena juventud, con severas responsabilidades en la vida.

ha muerto porque en un lejano rincón de nuestra geografía hay irres

ponsables en tan alto grado que han permitido este absurdo criminal. No

puede ser consuelo, ni justificar la imprevisión y desaprensión de quie

nes mandaron al ring o permitieron simplemente que subiera a expo

nerse un aficionado, el hecho que "es la primera vez que ocurre en

Chile un caso tan lamentable".

Los reglamentos establecen que un pugilista que ha sufrido un fuera

de combate o ha experimentado los trastornos que acusó este joven ca-

lameño, no puede volver al cuadrilátero antes de un mes de reposo y

previo los exámenes de rigor. Ninguna de estas disposiciones se cumplió

en Calama y mucho tememos que no se cumplan tampoco en ninguna

parte, donde el entusiasmo deportivo es explotado, generalmente, por ines

crupulosos, o en todo caso por ignorantes y desaprensivos.

Cada día se agregan a los reglamentos disposiciones t endientes a

preservar y a defender a los boxeadores de los riesgos propios del discu

tido deporte. En el Campeonato Nacional que acaba de empezar, se apli

can rigurosamente estas medidas de seguridad y precaución, aún a dis

gusto de los antisociales que van a un espectáculo de boxeo a dar rienda

suelta a sus instintos.

Nada se mejorará, no dejará el boxeo de ser un ejercicio peligroso

mientras en alguna parte existan "dirigentes" o simples empresarios que

ñor completar un programa estén dispuestos a mandar al sacrificio y a

la muerte .a un muchacho que no está en condiciones de practicar su

deporte. ,

Vpndrá seguramente un sumario. Tal vez haya sanciones. No tendrán

nineuna Importancia ni ningún valor. La responsabilidad de los culpa-
ninguna miw

HffirtMt miP lo nérdids de una vida debe-
bles no se

ría exigir

determinará con la rigidez que la pérdida de una

Wfttn amarga de una semana en que el triste caso del joven Humberto

nn Quiroz Cortez. boxeador aficionado de Calama, quedo punto

g

que en el anonimato en el estruendo de otros acontecimientos.



Primero la

expulsión de

Herrera y

luego dos

goles
absurdos

aclararon a

la "U" un

panorama

que no le

era favorable

¡LA "U" 3 A 0!

U'STEDES
podrán pensar que esta

mos en un tremendo problema. A

■lo mejor que enfrentados al co

mentario del partido, vacilamos entre

rasgar vestiduras, destruir nuestras

propias argumentaciones sobre lo que

nos ha parecido que es Colo Colo y

borrar de una plumada los conceptos

que nos ha merecido la "U". Y todo

por el hecho futbolístico, y el extra-

futbolístico, de un resultado que no

encaja en nada de lo dicho última

mente respecto a los adversarios del

sábado. ,
. , n

Y créanos que no hay tal. Que no

hav dudas, ni arrepentimientos, ni ne

gaciones. ¿Por qué iba a haberlos?

Precisamente, en la portadilla de nues

tra edición pasada decíamos: "...cues

ta admitir que el equipo popular pue

da ser derrotado en lo que resta del

torneo, aún reconociendo la capacidad
de por lo menos tres de los adversa

rios que aún tienen que salirle al paso.

La marcación y el oficio de la "TJ", el

ritmo pausado de Unión Española, el

contraataque de Green Cross, podrían
crearle problemas al puntero".
Durante la semana nos preguntaron

muchas veces cómo veíamos este parti

do, al que se calificó de "el par

tido del año". Y dijimos, sin amba

ges, lo que pensábamos y que seguimos

pensando: "A nuestro juicio, entre este

CON IOS

FACTO

QUE NADIE

CUENTA
Colo Colo y esta Universidad de Chils

hay dos o tres goles de diferencia en

favor de los albos; pero en UN parti
do juegan muchos factores que pueden
desmentir las especulaciones" (Pensá

bamos entonces en lo poco que le gus
tan las asperezas a Francisco Valdés,

en lo fácilmente irritable que son Leo

nardo Veliz y Sergio Messen, en la pro
verbial irreflexión de Leonel Herrera,

por mucho que dijeraxi que éste "ha

cambiado mucho"... Por cualquiera de

esos lados podría presentarse EL FAC

TOR que hiciera escribir la historia

de otra manera). Y ocurre que ese fac
tor entró a jugar a los 22 minutos de1

primer tiempo.



NADA HACIA PREVERLO. Tiro libre sobre el borde

del área de Colo Colo; Sarnari entre Arratia y Socias;
toca el balón para éste y el remate, aparentemente
de fácil contención, vence las manos de Onzari que

se agachó sin ninguna preocupación a recogerlo. El

teleobjetivo captó el gol y la desazón de los defensas

albos.

ANTIS DE LA EXPULSIÓN

Las estadísticas son importantes.
Ellas dicen que hasta el momento de

ser expulsado del campo el irascible y

violento defensa central colocolino los

albos habían llegado 4 veces con lan

zamientos directos al arco de Nef; 3

veces con remates desviados; no había

necesitado conceder ningún comer y

había cometido 7 íouls. Universidad de

Chile había llegado al marco de On

zari con 2 tiros, había hecho 1 desvia

do, había concedido 2 corners y co

metido 12 fouls.

¿Qué significa esto? Que el partido
estaba planteado como lo esperábamos.
con Colo Colo dominante, agresivo, en

carnando una posibilidad en cada ata

que. Adolfo Nef había hecho ya en

esos 22 minutos dos atajadas extraor

dinarias (tapando un disparo violen

tísimo de Veliz y saliéndole a Caszely).
Nos quedó la duda sobre sí le hicieron

penal al puntero izquierdo blanco en

otra llegada a fondo. La "U" habia

tenido una sola posibilidad clara, en

la única entrada de Sarnari, que erró

el remate muy encima del arco.

En materia ofensiva, la actitud de

los azules era de mera expectativa; no

arriesgaban nada, con los dos punte

ros echados atrás, con Juan Carlos

Sarnari yendo arriba nada más que en

algún tiro libre sobre el área coloco-

lina. Con Socias queriendo cooperar

también en faena de destrucción, pero

denotando que no sabe. En resumen,

con Spedaletti muy solo allá adelante.

Había otra diferencia importante: el

fútbol de Colo Colo era más claro, más

limpio, más a fondo. Los albos lo ha

cían todo con más facilidad, con mas

soltura, con menos exigencias.

Pero habia una tónica —también ia

habíamos supuesto— que empezaba a

ser influyente en el partido. Tónica de

rudeza, de cara agria, de beligerancia.

Las cinco primeras intervenciones de ®
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EL SEGUNDO GOL. Muy parecido al primero. Tam
bién tiro libre, toque de Sarnari a Socias y remate

al lado izquierdo de Onzari, adelantado y muy car

gado sobre su derecha en la espera del disparo.
Desde la tribuna y a ras de piso se captó el instan

te que resultó decisivo para el resultado.

Manuel Rodríguez sobre Veliz fueron

íouls; Galindo se fue a tierra cada
vez que intentó desbordar campo con

trario; a Beiruth se le entró con plan
cha muchas veces. Y ése era el clima

que menos le convenía a este Colo Colo,

cimentado en la claridad de fútbol de

Valdés, en los desbordes de sus punte
ros y de sus zagueros laterales, en el

toque Messen-Caszely.

Habíamos visto a "Chamaco" en par

tidos tranquilos y había estado más que

bien. Ahora empezaba a desaparecer.

Y no era porque fuese objeto de una

marcación especial. Sino simplemente

por las características del encuentro.

Asi v todo, con Valdés oscureciéndose,

con Veliz irritándose, con Caszely que
riendo salvar su partido a costa de in

dividualismos, Colo Colo era más equi

po, tenía más presencia en el campo,

estaba más cerca del gol.

LA EXPULSIÓN DE HERRERA

Una parte del trabajo de Luis Ala

mos, hasta último momento, había sido

de orden sicológico, preparando a su

gente para "la batalla" que intuía. Y

obviamente que había recargado las

tintas en los de cascos más ligeros, co
mo Leonel Herrera. "No se dejen pro-
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LA ÚNICA opción de la "U" en el primer tiempo, en la única aparición
de Sarnari a un balón jugado en profundidad. Le pegó mal a la pelota
y atajó Onzari.

ENTRE Bigorra y Muñoz pierde pie Caszely y se va de punta. No hubo

infracción en la jugada, aunque el gesto del atacante parece reclamarla.

ALAMOS:

EL PRIMER GOL

CAMAKIN
ALBO. Esta vez no hay

risas. Ni gritos. En contraste con

lo que se ha vivido en ese pequeño
mundo en las últimas fechas. Miguel

Ángel Onzari está vestido y parece

buscar una explicación a lo sucedido.

Evita el diálogo. En el otro extremo,
Leonel Herrera, sentado junto a Ser

gio Ahumada, medita. Recibe un ca

riñoso "ARRIBA EL ANIMO" del bra

sileño Belruth. Manuel Rubilar se vis

te parsimoniosa y tranquilamente, co

mo ausente. Guillermo Páez sonríe an

te un saludo a la distancia. Fuma.

Las miradas van a todos. El diálo

go busca a Luis Alamos. Hay tran

quilidad en el técnico, que no elude la

charla.
—Con diez hombres todavía Colo

Colo se mostró más ofensivo. Todavía

la "U" no salió de su planteamiento
cauteloso y por eso no tuve temor. Creo

que más importante que la expulsión
fue el primer gol. Porque Onzari que
dó muy nervioso y eso provocó el se

gundo tanto. Saqué a Messen y Páez

porque estaban ofuscados y no me po
día arriesgar a que fueran ellos los

próximos candidatos a salir en cir

cunstancias que me son valiosos para

los partidos que restan. Hubo ofusca

ción en mis hombres, indudablemente

y eso es un aspecto perjudicial para

cualquier contingencia del fútboL Yo

les habia hablado sobre este asunto y

les había pedido calma. Como tam

bién les dije, aquí mismo, después del

primer tiempo que nos tranquilizára
mos, que dejáramos que la "U" hicie

ra más cosas, pero ya está visto el

instinto de Colo Colo, la costumbre es

otra y que no se pueden sustraer a eso

de estar siempre en un mismo ritmo.

¿Cómo ve ahora a Lota Schwager,
su próximo rival?

—Es otro adversario que vendrá a

amarrar. Dante Pesce es un entrena

dor que planifica defensivamente. Ya

estudiaremos la situación. Mientras

tanto vamos a jugar ese partido con

la Selección de Panamá.

¿Algunos tirones de oreja?
—No. no creo.
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EL TERCER GOL, tomado

desde la tribuna y a borde

de la cancha, con el festejo de

rigor. Jugada personal de So-

cías que se fue por la izquier
da desbordando a Galindo y

finteando luego a Rafael Gon
zález para tirar entre el pri
mer palo y el arquero, cuando

éste se abrió creyendo en el

medio centro o en el remate

más cruzado. Ya Colo Colo

estaba abrumado por las dos

caidas anteriores.
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vocar", "no se dejen arrastrar al roce",
"preocúpense de su negocio y no del ad

versario". Herrera no lo entendió. So
bre la banda derecha, allá cerca del

banderín del córner (cabecera norte)

fue a la pelota con su temperamento
fogoso Esteban Aránguiz ; al rechazo

fue Rubilar; el zaguero tocó el balón

cuando ya el atacante había estirado

la pierna para la volea y como la pe
lota ya no estaba, golpeó casualmente

al defensa. Una jugada de fútbol, co

mún y corriente, que terminó ahí. Leo

nel Herrera no tenia nada que ver en

la acción, pero se cruzó en el camino

de Aránguiz y se vio caer al delantero

estudiantil a escasos metros del guar

dalíneas, que levantó bandera acusan

do infracción del zaguero. Llegó Sil-

vagno a la incidencia y ordenó la ex

pulsión de Herrera.

(Explicación posterior de los prota
gonistas: HERRERA: "Estaría por lo

menos tranquilo si le hubiera pegado
un puñete, pero sólo fue un diálogo
fuerte; Aránguiz me dio un codazo y

yo lo alejé con un manotón". ARÁN

GUIZ: "No me agredió; yo lo provo

qué para que engranara y lo echaran".)

DESPUÉS DE LA EXPULSIÓN

Hasta que Colo Colo quedó con 10

hombres, los golpes los había dado la

"U". Tras la incidencia clave, los al

bos se enloquecieron y tuvieron unos

10 minutos de frenesí incontrolado.

Pero ya hacia el final del primer tiem

po habían recuperado la serenidad. Y

seguían mandando en el terreno, aun

con un hombre menos. Como Univer

sidad de Chile no arriesgaba, como se

mantenía de media cancha hacia atrás,
daba la impresión que el jugador que

faltaba era de los azules. Siguieron
siendo más y mejores las posibilidades
blancas. Veliz y Beiruth pudieron ha

cer el gol, en tanto que al otro lado

sólo una equivocación de Páez, que le

brindó el balón a Zelada, puso algún
peligro.
Así se jugó hasta los 15 minutos del

segundo tiempo. Colo Colo no alteró

su formación substancialmente para

reemplazar a Herrera; echó atrás a

Páez, retrasó al medio campo a Messen

y quedó con tres atacantes. Nos pare
ce que, según como estaban las cosas,

se justificaba ese criterio técnico, por

desdibujado que estuviera Caszely, por
Inoperante que fuera Valdés, por mu

cho que Messen se malograra como

elemento ofensivo. Total, no se perdía
y las perspectivas seguían siendo favo

rables al líder.

UN FACTOR LLAMADO

MIGUELA. ONZARI...

No quisiéramos ser duros de más

con el arquero de Colo Colo. El balan

ce de su campaña en Colo Colo es más

que positivo. Pero esta vez resultó el

segundo gran factor influyente en la

victoria de la "U". No nos pareció de

mucha violencia ese remate de SO

CIAS, cuando Sarnari le tocó el ba

lón en un tiro libre para que él fini

quitara ; la pelota iba recta al arco,

rasante, el arquero se inclinó sin es

fuerzo aparente para tomarla, pero se

le escurrió entre manos y piernas y

llegó a la red. Un gol increíble, que
hizo recordar aquel que José Moris

(Palestino) le hizo al uruguayo Ro

berto Sosa y que le costó un campeo
nato a Universidad de Chile.

La sorpresiva y sorprendente conquis
ta no derrumbó a Colo Colo; en seguida
no más tuvo el empate, cuando Nef

manoteó un centro violento de Veliz,
entrando Caszely a complementar la

acción; el remate del otro puntero re

botó en el cuerpo de Muñoz, salván

dose la valla universitaria milagrosa
mente.

Pero estaba escrito que factores ex

traños gravitarían decisivamente en "e)

partido del año". Otro tiro libre en las

proximidades del área blanca. Otra

vez Sarnari teniendo a sus costados a

Arratia y Socias; otro toque para SO

CIAS y otra falla de Onzari, muy mal

colocado, muy lento en su impulso a la

pelota. Y otro gol para la "U".

2 a 0 a los 21 minutos, con dos goles
a pelota parada, cuando ofensivamente

Universidad de Chile no había produ
cido nada para hacerlos. Cuando no

habia arriesgado nada, ni siquiera es

tando con ventaja numérica.

Ahi sí que Colo Colo acusó el golpe.
Enloqueció de nuevo. Sus valores más

enteros (Galindo. Páez, Veliz, Messen,
Beiruth) se derrumbaron futbolística

y anímicamente. Recién entonces

la "U" entró a mandar en el cam-

HUBO DUDAS sobre si en la acción que captó el lente hubo penal

Rodríguez —

que se lleva la pelota— y Gallardo.

Veliz. El puntero cayó entre Manuel



po. A crear fútbol. Muy buena la ma

niobra de SOCIAS por la izquierda,
finteando a Rafael González cerca de la

linea de londo para tirar entre el pri
mer palo y Onzari y hacer el tercer

gol.

Suerte definida. Si hablamos oído

decir "este pajtido se decide con un

gol", irremediablemente decidido esta

ba con tres. Y pudieron ser mas. Lo

que no atajó antes, lo vino a atajar

Onzari después del 3 a 0.

¿Ven como no era un problema ex

plicar este 3-0, sin necesidad de rasgar

vestiduras ni destruir argumentaciones
anteriores?

Estaban dentro de lo posible los pro

blemas que Universidad de Chile puso

al líder. Problemas más sicológicos que

futbolísticos. Tanta brillante actuación

repetida últimamente tal vez hayan
hecho pasar por alto las debilidades de

jugadores como Valdés y Caszely; aun

con ellas hasta ese primer gol absurdo,
no se vela por dónde podia perder
Colo Colo este partido, ni siquiera des

contando ese jugador que dio de ven

taja desde los 22 minutos del primer
tiempo. Hasta los 15 minutos del se

gundo periodo, Colo Colo íue poco me

nos que el de siempre y la "TJ" poco

más, o igual, a la que estábamos vien

do. Sólo que los resultados suelen con

figurarse con la suma de factores con

que nadie cuenta, pero con los que hay

que contar...

ANTONINO VERA R.

Fotos de DOMINGO POLITI,
EUGENIO GARCÍA, JULIO

TBONCOSO T MARIO SAN MARTIN
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SE DESPRENDIÓ Caszely de los defensas azules y enfrentó a Nef que le

salió al camino; se abrió mucho sobre su izquierda el puntero y cuando

giró para hacer puntería, el arquero se le tiró a los pies quedándose con

la pelota.
ARÁNGUIZ CAÍDO; el arbitro mostrando la tarjeta

roja a Leonel Herrera; Onzari inicia el pique
hacia el guardalíneas que acusó una falta del defensa;

Rubilar, Messen y Taldés discuten con Silvagno.

CONTROLA EL BALÓN ONZARI; ahí estaba Jorge Socias, la figura más

importante del partido, esperando por si esa pelota se le soltaba. . .



A LA IZQUIERDA del grabado se aprecia a Silvagno
de Casaely; Muñoz iba al bloqueo cuando Nef salia a

señalando oíf-slde

achicar el arco.

RISAS Y CÁLCULOS

PRIMERA
dificultad: el Ingreso a

los pasillos interiores. Un grupo

apretujado contra la puerta. Has

ta el propio Carlos Pilassl debió es

perar largos minutos, mientras dece

nas de manos alzaban credenciales de

todo tipo y el portero permanecía im

perturbable. ¿Explicación'.': "Tenemos

que esperar que el arbitro ingrese al

vestuario" . . . Pero Silvagno ya se es

taba duchando. .
. La segunda, ingre

sar al camarín de la "TJ". No había

portero y las puertas estaban de par

en par, Sólo que no había hueco. ¿Por
dónde entró tanta gente, con tantas

dificultades en U otra puerta? Miste

rio.

El "compermiso" no valia de nada.

Bullicio, cables en el suelo, gente abra

zándose, decenas de periodistas, hin

chas, ex jugadores, niños. De todo.

Cerca de la entrada, Emilio Torrealba,

el presidente de la "U". Papel en ma

no, sacando cuentas: "A ver... 73.636

personas; 2.304.050 escudos... ¿Cuán
to nos toca?... ¿Unos mil quinientos
millones?... Mil quinientos, más la te

levisión. . ."

Y más allá, Cerendero, con la bota

de yeso protegida por una media de

lana azul: "Lindo triunfo. Tenía unas

ganas de estar allá adentro. . . ¿La

pierna? Ya estoy bien. Las últimas ra

diografías muestran que va todo muy

bien. En dos meses más estaré jugan
do. La Copa no me la pierdo". Cerca

suyo, Carlos Contreras <La "TJ" sigue

tirando).

Aránguiz ya se babía vestido. Des

pués de decirnos cómo fue el inciden

te, una explicación : "Lo de los tiros

libres no fue casualidad. Lo estuvimos

practicando toda una mañana. Era ló

gico que todos pensaran que el pase

iría para Arratia, pero pocos saben
—o

sabían— que Socias también le pega
tomo muía". .

.

Con TJUses Ramos no se podía con

versar. Apenas le salían las palabras.
Alcanzó a balbucear que "el partido
respondió a lo que se esperaba" y que

"todo se facilitó con la desgracia o

torpeza del expulsado". Y salló arran

cando.

Manuel Rodríguez repartía "Hllton"

de buena gana. Se le acabó el paque

te, pero no desapareció la sonrisa.

"Resultó el planteamiento estudia

do en la semana. Sí marcábamos a

Valdés, no sacábamos nada. La Idea

i-ra achicarles espacio. Estoy feliz, de

haber reaparecida con un triunfo tan

Importante".
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NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ

No le Echemos

la Culpa a la Suerte

IITUY serenas resultaron las decla-

■'■"■*■
raciones del entrenador everto

niano Daniel Torres, luego de la de

rrota sufrida frente a Naval.

—No podemos echarle la culpa a la

mala suerte de este resultado adverso,

porque nos ganaron bien. Lo que ocu

rre es que no llniqultamos las Jugadas

en la forma debida, y la prueba está

en que llegando muchas más veces que

los marinos al área contraria, no pu

dimos hacer un gol, en tanto que ellos

convirtieron dos. Es cierto que las co

sas no se dan como parece lógico, pe

ro creo que no podemos disculparnos

exclusivamente con la mala suerte.

"Lo que ocurre es que la misma ubi

cación que tenemos hace que los hom

bres entren nerviosos, lo que parece

lógico. Entramos a la cancha mucho

más preocupados que nuestros rivales,

que en casos como el de hoy vienen a

empatar, en tanto que nosotros tene

mos imperiosamente que ganar. De ahí

que si un tiro nuestro da en los palos

nos acomplejamos y nos parece todo

perdido.

"Sin embargo, yo confio en que las

cosas van a mejorar y al final no nos

iremos al Ascenso. Calidad hay en el

cuadro, se está jugando fútbol y la di

ferencia con el rival no se nota, por

que actuamos de Igual a igual.'

Y tiene toda la razón Daniel Torres,

porque el equipo no está actuando mal.

Lo que ocurre as que lamentablemente

siempre les hacen el primer gol y tienen

que jugar en desventaja, lo que indu

dablemente altera los nervios de los

jugadores.

CON EL entusiasmo de siempre y con el atractivo de siempre para la

masa popular aficionada, siguen las competencias de los clubes que

firman la Asociación Alejo Barrios, de Playa Ancha. Cada domingo
hay un clásico, como el que la semana pasada libraron Universitario

y Unión Perdices. En el grabado está el momento en que los primeros
marcan el gol del triunfo.

La Cosa es Ganar y no Importa Cómo

LLENOS
de optimismo

partieron a la capital
los boxeadores aficionados

que representan a Valpa
raíso en el Nacional que

comenzó la semana pasa'

da.

El equipo lo forman casi

en su totalidad elementos

nuevos, y esperan hacer

buen papel frente a hom

bree que, si bien también

serán en muchos casos no

vicios netos, seguramente

han de tener más expe

riencia y mucha mayor ac

tividad que los de nuestra

ciudad.

Es lamentable lo que ha

estado ocurriendo con este

deporte que tanto gusta en

la ciudad. Luego de épo
cas brillantes han venido

bajas mtsy grandes, que ca

si lo han hecho desapare

cer, para volver a repun

tar.

En estos momentos, la

actividad púgil ístlca en

Valparaíso es casi nula; las

reuniones que hasta hace

poco se hacían semana a

semana actualmente han

desaparecido, y hay mu

chos jurados que no pue

den perdonar a la Asocia

ción Naval que haya vuel

to a la actividad en gloria
y majestad.

La semana recién pasa

da hubo una confronta

ción para probar fuerzas

entre navales y los porte

ños, y como los civiles no

podían ganar a las buenas,

fueron los jurados los que

se encargaron de dar fallos

"chuecos" para que los re

sultados fueran parejos.

Con esta política, el úni

co perjudicado es el afi

cionado, que llega en muy

poca cantidad al recinto

del Fortín Prat.



NUEVO campeón del

basquetbol femenino

de Valparaíso : AU

DAZ. Sacudió al fin el

dominio que por tres

años consecutivos ve

nía imponiéndole la

Universidad Católica.

Audaz Femenino, el Nuevo Campeó n

N"
UEVO campeón de basquetbol femenino tiene Valparaí
so.

Audaz, que lo fue durante muchos años para caer des

tronado por Universidad Católica, lleno de nuevas figuras,
ha recuperado el cetro en la final jugada recientemente.

Fue largo el primer reinado de las jugadoras del barrio

Puerto, porque su primera estrella la lograron en el año

1960, para continuarlo ininterrumpidamente hasta 1968.
En 1969 fueron vencidas por Universidad Católica, que

comenzó a guapear en el baloncesto de damas, con un cua

dro xnie jugando buen basquetbol tenía la gran ventaja so

bre Audaz, de estar formado por jugadoras muy jóvenes, en
su mayoría estudiantes de Educación Física, que se impusie
ron con facilidad ante un equipo formado ya por quienes
mostrando calidad se habían quedado en el tiempo y eran

las misma» de ocho años atrás.

U. Católica mantuvo el cetro durante los años 1969-1970

y 1971, llegando incluso a ser campeonas nacionales feme
ninas universitarias. La renovación de valores en Audaz dio
sus frutos y eso mismo hizo que en gloria y majestad vol
vieran a ser las campeonas. No hay duda que fue un premio
a la constancia.

El resultado final fue de 59 a 35, y para la historia da

mos los nombres de las nuevas campeonas: Iris Acevedo,
Alicia, Erika y Vivían Setz, Victoria Serrano, Pola Azúa y
Verónica Aguilera.

Cabe destacar que Audaz es un club formado casi en su

totalidad por gente que trabaja en la EMPORCHI y que an

teriormente a la fusión de los servicios se conocía como Ad
ministración del Puerto.

Tuvo grandes equipos masculinos de basquetbol y fue el

que trajo desde Iquique a Valparaíso a jugadores como los
hermanos Eduardo y Francisco Cordero, Manuel Ledesma,
Cbino Hamen, Salinas, etc.

Las Saudades de

Claudio Gallegos

CUANDO
se supo la noticia de que

Claudio Gallegos se iba a Univer

sidad de Chile, a fines del año pasado,
todos pensaron que era la etapa que le

faltaba para llegar al pináculo de su

carrera profesional.

Para nadie es un misterio lo que sig
nifica la "U" en Chile. Naturalmente

que el más contento era él, porque sa

bia lo que significaba.

Ha pasado casi un año de ello y he

mos conversado con Gallegos, que se

encuentra de paso en la ciudad. Su ca

ra, sus expresiones son muy diferentes

y todo el optimismo que mostraba ha

ce tiempo no existe.

—No estoy bien en U. de Chile y por
el contrario me siento defraudado. Ni

siquiera estoy en la banca, y para un

jugador como yo que deseo triunfar

eso resulta muy duro.

"Es cierto que en la "U" hay jugado
res de mucha calidad y que tenía que

reemplazar a Pedro Araya, de clase ex

cepcional, pero creo que el entrenador

me subestima. Pienso que he llegado
hasta ahí no más, y de veras me gus

taría volver a Everton, si se interesa

ran por mi. Aunque uno sea profesio-

CLATJDIO GALLEGOS : nostal

gias de Everton y de Viña del

Mar.

nal, siempre guarda mucho cariño pa
ra el club que le brindó la oportunidad
de hacerlo conocido y surgir.

"Lamento lo que le ocurre a mi ex

club y pienso que se salvará. No tiene
mal cuadro, pero el problema está en

que hay mucha Juventud que nos vino
a reemplazar a los que emigramos. Es
un cuadro para futuro.

"Si alguien me hablara, ya fuera de
Everton o Wanderers, me vendría de
nuevo, aunque yo no soy el que tengo
la última palabra, porque mi pase es

de Universidad de Chile y tienen que
entenderse con ellos.

"Sigo estudiando en el Instituto de
Educación Física, pero ello no seria

problema, pues no creo que fuera difí
cil trasladarme de Escuela a Valparaí
so.

En verdad. Gallegos ha tenido pro
blemas en Santiago. Además de no en

cajar como titular y ni aparecer en re

serva, sufrió primero un accidente au

tomovilístico que1 le dejó en malas con

diciones el auto que había recibido co

mo prima, y posteriormente su esposa
ha estado mal de salud.

En síntesis, la capital no ha tratado

bien a Claudio Gallegos, y es por eso

que, como buen provinciano, está pen
sando seriamente en volver a la Ciudad

jardín o a Valparaíso, de donde piensa
que nunca debió haberse ido.



EXAMEN PELIGROSO

COMO
en el cuento del

lobo, al tercer anuncio

llegaron los integrantes

de la Selección de Pana

má. Lo hicieron el sábado

en la mañana y vieron fút

bol en funciones de ver-

mouth y noche. A las cua

tro de la tarde estuvieron

en Santa Laura, para ver

el triunfo de Unión (con

la que empataron allá) y

en la noche partieron al

Nacional a ver Colo Colo

con la "U". El debut de

los panameños será preci
samente contra los albos

hoy o mañana (se decidía

anoche) .

Lo que tampoco se sabe

—y es más importante-
es quiénes serán los próxi
mas rivales de los visitan

tes. Hubo un momento da

do en que cada uno quería
pasarle el bulto al otro. En

la Federación de Fútbol

habia quejas porque le

ofrecieron dos partidos en

fechas fijas: el 19 de no

viembre y «1 3 de diciem

bre. El primero, en Iqui

que, ya no se pudo hacer.

Y no sabjían qué suerte

correría el segundo, en

Osorno. porque nadie les

había confirmado nado

hasta el viernes.

En todo caso, la suerte

de los panameños depende
en gran parte de lo que les

pase frente a Colo Colo.

Depende de lo que hagan
ahi si habrá o no interés de

otros clubes de Primera

Pivtefón de medirse con

ellos.

NO REGRESABA

..SE IBA

EL
rumor corrió como reguero de

'pólvora el martes en la mañana:

"Anoohe regresó Fouilloux". He

chas las averiguaciones, resultó al re

vés: no sólo no habia vuelto, sino que

acababa de firmar contrato por el Ll-

Ue. Lo que ocurría era que el lunes

en la noche la televisión pasó un vi

deo de su partida. Y más de un despis

tado creyó que era el regreso. El de

but de Fouilloux es esperado para la

próxima semana. Lo malo es que su

equipo ya no es puntero. El líder es

ahora Le Mana, Justamente el rival

que tenía el Lille este fin de semana.

Tito dejó buena impresión en su pri

mera práctica.

erables tan frecuentes e

el fútbol, pero el triunfo

no me sorprendió. En las car

tillas que hicimos, anoté que

ganábamos uno por cero con ¡

gol de Socias. No le .tmluvc

tan lejos" (Manuel Rodríguez^
feliz con su reaparición por

haber recuperado la capitanía
del equipo y por el triunfo).

ADIÓS AL CLASICO

DEBE
ser la primera vez en la historia de los clasicos

universitarios. Por negativa de la "U", el enouentro de

las universidades no contará como aperitiívo con la pre
sentación del espectáculo nocturno. Recordamos otros en

cuentros oficiales que se realizaron sin barras. Pero siem

pre fueron diurnos. Incluso, cuando uno de los eiquipos es

taba en ei Ascenso, no faltaron los fuegos artificial¡eg para
Iluminar la noche.

Era lo único que faltaba. Los clásicos habían perdido su

sabor universitario, para convertirse en espectáculos cada

vez más exigentes. Sé trató de volver a lo que eran antes.

No se consiguió del todo. Y ahora se termina una tradición.
El público lo echará de menos.



TARJETA ROJA

/"•OMPARTIDA para Leonel Herrera y
^ J Esteban Aránguiz.

Para el colocolino, porque con su

torpe actitud dejó a su equipo en infe

rioridad de condiciones ante un rival

al que. esté bien o mal, no se le puede
dar -ventajas. Porque Alamos le habia

recalcado —como a todos— durante toda

¡a semana, que no se dejara provocar.

Para el azul, porque fue el causante

principal €j que el oartido no se desarro-

llara normalmente. Por su actitud des

leal, impropia de compañeros de profe
sión y en el seleccionado.

Para ambos, porque los dos tienen his

toria. Herrera ha sido expulsado muchas

veces por r?accionar torpemente. Y Arán

guiz no es la primera vez que provoca a

los rivales.

TARJETA

AMARILLA

A PAREN"! EMENTE Juan
'

*■

Silvagno hizo un buen

arbitraje, considerando

lo difícil de) partido. Sin

embargo, le adjudicamos ¡a

tarjeta amarilla de esta se

mana por:

Haber abusado precisa
mente de las tarjetas ama

rillas en ia cancha. A Car

los Arratia se la mostró
TRES VECES y a otros, dos
veces. Olvidó el juez que

después del amarillo viene

el rojo, sin segunda opor
tunidad. . .

¿QUE PLANEA GUTENDORF?

C
'DANDO el vestuario de la "V" era un hervidero luego
i del encuentro con Colo Colo, apareció Rudi Gutendorf.

Saludó y felicitó a Clises Ramos, por ser el entrenador

azul, y se abrazó con Raúl Araya, Luis Ibarra y tí*™
*—

Graef, sus ayudantes en la selección. Después se llevó apar
te al preparador físico. Y quedó la duda: ¿No estará pla-

:r la selección con la "V" reforzada? (I<a sema

na pasada todos querían que fuera Culo Colo reforjado).

LA CONTARON

LOS DUENDES

Jt_j que habitualmente son enemi

gos nuestros pero que ahora

quieren ponerse rn la buena : el

Sindicato de Jugadores proyecta un

encuentro a su beneficio con la Se

lección argentina. El rival sería na

da menos que la "selección en el

exilio". Un combinado con todos la»

jugadores que triunfan en el extran

jero. Sería un partido de ida y

vuelta. Dicen los duendes que las

gestiones están muy avanzadas y

que en este momento depende de

Canal 7: éste se encargaría de traer

a los jugadores, a cambio de los de

rechos exclusivos para televisar el

encuentro.

EL SIETE

SE
i

clubes que no buscaron triqui

ñuelas _; pagaron puntualmente

—aunque doliera— el reajuste cié

sueldos establecido por ley. Se^ún
nuestras informaciones, serian cua

tro las instituciones que lo hicieron:

Unión Española, Universidad Ca

tólica, Magallanes y Deportes La

Serena. Tocios, un siete. Pero un

SIETE grande para los rojos de

Santa Laura. Porque, además de

.ser los primeros, sus dirigentes de

mostraron tener cla.se. Al saber que

se gestaba un paro de futbolistas

en apoyo a los jugadores que aún

ganaban "sueldos viejos", Fluxá y

los suyos se acercaron a los juga

dores rojos para señalarles qu.^ no

harían nada en caso de que éstos

solidarizan con el paro, porque tam

bién estimaban que era justo. Unión

«en la foto» se cuadró, de capitán

a paje, por alyo que era de justi
cia después de haber cumplido eon

su deber.

L r»SSS^áíi¿ •

'
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IZQUIERDA
Rolando Cerón,

representante del

Ejército, en la Categoría

Gallo, pierde el recto

Izquierdo sobre la cabeza

de Pedro Hermosilla,

de Los Lagos. Tendrá

mejorar mucho el

militar.

DERECHA

El lotinn Juan

Sánchez, frena con

excelente contra de

derecha la abierta

entrada de Enrique
Lagos, de ENDESA,

El Toro.

Campeonato

Nacional

de Boxeo

"QUINTÍN

ROMERO"

"HASTA AQUI

VAMOS BIEN"
SI

fuésemos a guiarnos exclusivamen

te por lo que vimos en el Estadio

Chile en la primera notíhe del

Campeonato Nacional de Boxeo 1972,

tendríamos que vaticinar un excelente

torneo. Desde el llamado a las dele

gaciones para el desfile de presenta
ción, hasta el cierre de la velada con

el K. O. del iquiqueño Jorquera al

copiapino Avila, todo estuvo en un ni

vel superior a lo qu'e es tradicional ver

en la partida del campeonato.

Nunca se habían recaudado 50 millo

nes de pesos en la inauguración, nunca
se había cumplido el programa con

feccionado, como sí todo se hubiese

improvisado. La calidad pugilística de

las jornadas inicíales íue invariable

mente muy pobre. El viernes nos pa

rece haber asistido a la mejor "prime
ra noche" de los nacionales, en mucho

tiempo.

"Si esto sigue así —oímos decir con

regocijo— vamos a tener un nacional

como los de antes". Puede ser. Y oijalá
sea. porque, como lo dijo el presidente
de la Federación a los representantes
de las asociaciones concurrentes, "des

de aquí 'hasta 1975 cada día será de

preparación para los Juegos Paname

ricanos que organiza Chile".

'Sabemos que es difícil la organiza
ción de los nacionales de aficionados;

hay muchas limitaciones, de todo or

den. Vienen más de 500 pugilistas de

todo el país. Sufren incomodidades en

la Casa del Boxeador. Hay problemas

para alimentarlos como debe aumen

tarse un deportista. Algunos sobrelle

van con buena voluntad las deficien

cias de acomodación y otras. Otros ha

cen más grandes aún los problemas.

Una primera mirada al contingente,
tanto en la concentración como en los

entrenamientos y en el ring mismo,

deja la impresión que hay buen espí
ritu entre la muchachada.

TÉCNICAMENTE, el 'boxeo visto en

el estreno fue varios puntos mejor de

lo habitual a estas alturas. Subieron

28 aficionados al ring del Estadio Chile

la primera noche —otros tantos estu

vieron en el gimnasio cubierto de Tal

ca— y de' ellos no habrán más de tres

o cuatro los que desnudaron su pobre

za de recursos. Incluso asociaciones

muy nuevas —debutantes en el Nacio

nal— como ENDESA, El Toro, Puerto

Aysén, Los Lagos, revelaron a través

de sus representantes un buen traba

jo preparatorio.

Las primeras Impresiones en un

campeonato de Chile de boxeo afi

cionado suelen ser engañosas. Chicos

que uno ve con cierto desplante, con

aptitudes que llegan a interesar, a la

segunda se desarman enteros. Sucede

también lo contrario, que muchachitos

aparentemente muy tiernos todavía,
no muestren todo lo que son por la

nerviosidad del debut y otros factores.

Por eso, lo que puede comentarse se

rá meramente episódico, "sujeto a com

probación".

Entre otras cosas, llamó la atención

la cantidad de zurdos que subió al ring

esta primera noche. Unos fríos, espe

culadores (como la mayoría de los zur

dos en el boxeo), otros con mas tempe

ramento y menos preocupados de so

lo ponerle problemas al rival con la

guardia invertida. De este último tipo
nos pareció el peso gallo de Lota, Juan

Sánchez, primer ganador de la noche.

En el mismo nivel el pluma de Arica,
Félix Adasme; parecía de los especu

ladores, hasta que metió la izquierda
y no soltó más a Jaime Yadresie, de

Pedro de Valdivia. (Retiro por deci

sión del arbitro a los 210" del primer
round) .

■Pero vale lo dicho anteriormente,

viéndolos una. sola vez, uno no puede
ni suponer hasta adonde podrán llegar.

¿Cuánto podrá hacer el pluma Luis

Pizarro, de Pueblo Hundido? Quizás
poco por esta vez, pero se vio muy de

senvuelto, inteligente. Al término del

primer round anotamos, "tiene sus co

sitas", las que confirmó más adelante.

Un novicio auténtico, total, que ter

minó ganando con claridad, como has

ta para arrugar el ceño cuando se

anunció "fallo dividido" en su favor. . .

Algo parecido el caso del liviano Ra

món Ortega, de Puerto Montt. Con un

mérito a favor suyo, que de entrada
el na-valino Llanos lo tocó a fondo y

lo descompuso fugazmente. De ahí pa
ra arriba acomodó lo más bien su pe

lea, boxeó con naturalidad, con inteli

gencia, con buen estilo. Su segundo
round fue muy bueno para un novicio

y aunque nos pareció verlo declinar

Iñ



POR LOS BORDES DEL RING, desfilan las delegaciones participantes
e.t el Nacional 1972. Correcta la presentación, cálidamente aplaudida.

Con el pié derecho empezó la

versión 1972 de la fiesta anual

del pugilismo aficionado.

IZAMIENTO de banderas en la

emotiva ceremonia inaugural. El

Campeonato de los aficionados em

pezó oon el pie derecho.

físicamente en el tercero, tenia ya ga
nado el combate.

¿Podra repetir mas adelante lo del
estreno el mediomediano ligero de

Puerto Aysén Belanntno Bórquez? Dio

la primera gran sorpresa del campeo

nato, porque uno considerará fuera de

libreto que un púgil de Puerto Aysén
le gane a uno de Iquique'. . . Pero el

sureño, otro de tos tantos zurdos de la

noühe, no dejó armarse nunca al nor

tino, lo madrugó siempre, lo acorraló

y le hizo sentir sus manos. La primera
gran caída de los "buscadores de oro"

(apostadores) con la victoria legitima
y amplia de Bórquez.

Caras conocidas también sobre' el

ring. Aígunos, por disposiciones regla
mentarias, vienen a hacer la última

Intentona, porque éste es su cuarto

campeonato nacional y no podra ha

ber más en su carrera (disposición que

hay que revisar nos parece: porque
no es justo ni positivo que un chico

que empieza a participar a los 16

años —como hay muchos— ya no pue-
ia hacerlo más después de los 20...).

El peso gallo Pedro Toledo, de Ari

ca, fue semlfinalista en 1970. Nunca,

no antes ni después, llegó más arriba-

Probablemente tampoco llegará este

año. Pero ya algo hizo para despedir

se —si es que tiene que hacerlo— con

un buen recuerdo. Encajó una Izquier

da muy buena en la barbilla de Raúl

Carreño y éste se fue a la lona, quiso

seguir, pero el referas no se lo permi
tió: Retiro al minuto 15" del primer



EL IQUIQUEÑO
Guillermo Jorque-

ra, llega con la iz

quierda larga, que

Carlos Avila, de

Copiapó, apenas

alcanza a amorti

guar. En el segun

do round, Avila fue

vencido por K. O.,
sin estar realmente

lo que se llama "K.

O."...

round ; una marca para el resto del
'

orneo.

De la misma carnada son los livia

nos Cirilo Cervantes, de Pedro de Val

divia, y Osear Castellano, de Arica. Dos

"veteranos" que brindaron el mejor
combate de la noche. ¡Cómo se dieron!

Faltaba muy poco para que finalizara
el combate cuando Cervantes, quedó
en malas condiciones y el arbitro de
tuvo la pelea. Oportuna medida. No

vale eso de que "¿qué le costó esperar
unos segunditos más al referee?". . .

(en "esos segunditos más'* puede pa
sar algo grave).

Vimos ahora muy desordenado, con

demasiados movimientos de más y mu

chas mañas al militar Rolando Cerón.

No necesitaba meter tantos los codos.
ni empujar ni hacer palancas al no

vicio Pedro Hermosilla, de Los Lagos,

para ganar. Total, que el sureño se

aburrió y se mandó a cambiar. . .

Menos mal que conocíamos ya a Car

los Avila, de Copiapó; porque si no

hubiésemos tenido antecedentes suyos,

ñas habríamos entusiasmado al término

del primer round y desilusionado terri

blemente al comenzar el segundo. Una

excelente estructura exterior de buen

boxeador, no responde a la contextura

interior. Al igual que hace años, el

copiapino arrió banderas al primer

problema y "no quiso más" al minuto

de la segunda vuelta, dejando el triun

fo en manos del Iquiqueño Guillermo

Jorquera.

De las figuras con más anteceden

tes de la noche, poco que decir por

esta vez. Ni Pedro Lara (Arica) ni

Martin Vargas (Osorno), campeón y

ex campeón respectivamente en la di

visión mosca, necesitaron emplearse

para pasar a la segunda vuelta.

FUERA LOS SECÓNOS...

HASTA
aqui vamos bien dijo el que se cayó del vigésimo

piso, cuando Iba pasando por el decimonoveno. £1 Cam

peonato Nacional de Boxeo Amateur empezó "del uno".

Puntualidad en la hora de inauguración; correcta —hasta

elegante— presentación de las delegaciones; Intención de

observar estrictamente las "reglas olímpicas" en todos los

detalles; de un extenso programa de 15 combates, sólo "se

robaron" uno...; todos los fallos acertados (toquemos ma

dera) ; buen espectáculo y hasta un minuto de silencio

observado con respetuoso recogimiento. Lo dicho, hasta

aquí vamos bien. . .

COMO en viejos tiempos, un Juan Sánchez en la cate

goría gallo. Es claro que por ahora, sólo es un alcance de

nombre.

VIENDO al peso pluma de Pueblo Hundido Luis Piza

rro, puede colegirse que, al menos en el boxeo, ese pueblo
no está tan hundido.

POR LA boca muere el pez. El medtomedlano ligero de

Iquique, Pedro Pérez, había dicho: "Ahora van a ver como
le va al inílaíto ese de la TV, el tal Gómez, cuando se en

cuentre conmigo"... Lástima que el promisorio noqueador
fie los Guantes de Oro no va a llegar a enfrentarse con el

lquiqueño, porque a éste lo eliminó de entrada nn descono
cido zurdo de Puerto Aysén.

PRIMER K. O. del campeonato: el del iquiqueño Gui

llermo Jorquera al copiapino Carlos Avila. Primer K. D.

(caída, para tos profanos) : la de Raúl Carreño, gallo 62

San Antonio, a manos de Pedro Toledo, de Arica.

Primer Retiro (decisión del arbitro) ¡ la del mismo Ca

rreño,

AUNQUE en las primeras noches se trata que los novi

cios se enfrenten a los novicios y los avezados (veteranos)
a los avezados, el fixture suele hacer algunas traiciones.

como por ejemplo, que el ex campeón de los moscas, Pedro

Lara, encuentre de entrada a Arturo García de Temuco y

que el actual campeón de la misma división, Martín Vargas,
se tope con Aníbal Muñoz, de Lautaro. Resultado: Lara y

Vargas ganaron antes que terminara el primer round.

DE ESE muchacho Carlos Avila (Copiapó), puede de

cirse lo de la pegajosa zamba aquella: "tenia cara de boxea

dor, parada de boxeador, pinta de boxeador, pero no era

boxeador".

ESE PESO liviano de la Naval, Ramón Llanos, se hizo

a la mar y descargó todas sus baterías; el portomontino
Ramón Ortega se escoró a estribor, pero recuperando la

linea de flotación siguió en la batalla. Por ahí acertó un

espolonazo en la quilla del adversario y cambió la faz del

combate. Cuando Ortega apuntó a las bodegas se produjo
el desestibamicnto y al atacar a la sala de máquinas, el
marinero estuvo a punto de irse a pique.

LAS incongruencias de siempre: que ese gallo de I*os

Lagos se apellide Hermosilla, y que ese liviano de Pedro de
Valdivia se apellide Cervantes, ¡con las cosas que dijo cuan

do le pararon la pelea!

A LA Federación de Boxeo de Chile, se le han perdido
unos cuantos Campeonatos Nacionales. Porque está anun

ciando el de este año, como el Número 32 de la historia.

í pJar^^e «tuviera correcto la fiesta tendría que arrancar
desde 1940 Tal vez las divisiones que había allá por 1924
haga incurrir en este grueso error histórico, porque ya ñor
entonces había campeonatos Nacionales...
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SIGAMOS
con los arbitrajes.

Y en tono positivo por cierto.

Se ha ganado en algo que siem

pre constituya un clamor. Uniformidad

de criterio para ciertos cobros y cier

tas faltas. Producto a no dudarlo— de

la disciplina Impuesta desde arriba.

En tal sentido —más allá de objecio

nes personales
— nadie puede poner en

duda que Adolfo Reginatto creó en los

jueces un espíritu de cuerpo manifies

to y un» disciplina laboral ejemplar.

Personalmente, estimo que la AC

TUACIÓN EN CANCHA de un arbi

tro, no puede tener o influir para las

calificaciones en la misma medida aue

el ESTADO FÍSICO o los CONOCI

MIENTOS TEÓRICOS. Es algo que

conversé y discutí muchas veces con el

hombre que se ha alejado de sus la

bores voluntariamente. Puntos de vis

ta. Enfoques particulares para un te

ma que a todos preocupa. Pero ello

no quita que en el orden global se ha

ya llegado en el referato chileno a una

expresión de orden y conducta que sa

tisface.

EL FAMOSO OFF-SJDE .. .

Queda sin embargo un punto llama

do a provocar discusiones sin fin.

El problema eterno del off-side. Y

muy especialmente el llamado off-side

de presencia, cuya sanción queda al ex

clusivo criterio del juez.

Al respecto, conviene consignar que

el espíritu del reglamento es bien cla

ro. Se trata de invalidar aquellas ma

niobras en que un jugador Influye en

la jugada sin participar directamente

en ella, distrayendo la atención del ad

versarlo, distrayendo al arquero, dis

trayendo en suma en la zona de gol.

¿Se aplica realmente asi?

No siempre. . . Imposible conseguirlo
si partimos de la base que el cobro

queda a exclusivo criterio de la auto

ridad referil. Un cobro instantáneo en

que el hombre de negro debe meditar

y reflexionar en la posición de ese ata

cante que ENTRAN EN JUEGO sin

tomar contacto con el balón. Un cobro

dlficil porque no sólo es de ubicación

sino de interpretación.

Entiendo sin embargo, que existe de

masiada severidad para castigar el off-

side en mediocampo. Semanalmente es

dable observar que un delantero abre

el juego de izquierda a derecha o dere

cha a izquierda mediante un pase lar

go o cruzado que encuentra al destina

tario en posición correcta. Mas, la car

ga se anula porque "al centro" hay un

jugador adelantado. ¿Hasta qué punto

participa en la jugada? ¿Hasta qué

punto distrae, preocupa o simplemente

obstruye al rival más cercano? Porque

a treinta o cuarenta metros del arco es

difícil pensar en distracción del guar-

dapalos . . .

Pienso, por ello, que el off-side de

presencia sólo debe regir dentro del

área o en situaciones muy especiales
más allá de la zona brava. Es impro

cedente Invalidar un disparo —suele

ocurrir— en un servicio libre, por la

ubicación de un atacante que ni si

quiera está en el área. Y eso lo ve

mos. ... ,

Lo otro, el off-side por habilitación

directa, es cuento aparte. Y no tendrá

solución definitiva a nivel popular,
mientras no se disponga de un dispo

sitivo como el que se implantó en la

hípica para las llegadas estrechas...

Desde entonces, se terminaron las po

lémicas en las actividades de la fusta.

Lo único malo es que el proceso demo

ra largos minutos. Y eso en el fútbol

no puede concebirse. Algún día —em

pero
—

, podrá llegarse a la luz que se

enciende cuando un delantero está en

posición prohibida. Algún día . . .

También existe uniformidad para la

tarjeta amarilla por la tomada de ca

miseta... Atinada medida. Nada más

desesperante que el delantero que esca

pa y es asido de su casaca para ser

frenado bruscamente en su carrera. El

üribbling, el túnel, el despliegue de des

treza se ven contrarrestados por una

actitud burda y desleal. Cierto es que

la Infracción no entraña riesgo físico

para el afectado y que "eso es prefe

rible al puntapié aleve o la zancadilla

oprobiosa", pero ni lo uno ni lo otro

pueden aceptarse como Justificación o

procedimiento. Lo que no faculta tam

poco el exceso de celo en la materia

advertido la otra tarde en Santa Lau

ra. La infracción se produjo a un rival

que giraba en brevísimo trecho, que no

podía escapar, que disputaba una pe

lota de costado con su contendor. Esa

simple tomada de brazo o casaquilla

no puede dar lugar a la tarjeta amari

lla. Es demasiado . . .

Aspectos de la cita semanal. Aspectos

que contribuyen a formar un fondo de

opiniones bien intencionadas y ten

dientes a un logro común. Mejor nivel

en los arbitrajes, lo que por cierto se

ha conseguido.

El público repara en los errores de

Sergio Vasquez en la conducción de

Universidad Católica y O'Higgins, pero

recibe Inadvertidamente el desempeño

impecable de Rafael Hormazábal en

Playa Ancha para Colo Colo y Wande-

(pers, ® la reafirmación de cancha y ofi

cio de Carlos Robles en el clásico de

albos y albicelestes. Se habla mucho

de los descuentos de Gilberto Agulrre

en Sausalito porque Católica consiguió

en ellos una paridad dramática, pero

se olvida que el control del tiempo es

atribución única del juez y que ese

juez demostró con su conducta una ho

nestidad casi candorosa y desde luego

plausible. Poco se dice a su vez de la

regularidad de Lorenzo Cantillana, de

la fría eficiencia de Mario Lira o el

acertado retorno de Mario Gasc.

Reflexiones, puntos de vista, simples

apuntes sobre un tema de actualidad

mundial y eterna vigencia.
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1.08 TIEMPOS

POR PANCHO ALSINA

HABJuAIVi i •

EL TÍPICO cañonero: Bernabé

Ferrey^a, "La Fiera", en sus

grandes años de River Píate.

AUNQUE Carlitos Campos hizo

foles de todos los tipos, su espe

cialidad era el cabezazo.



•• !>OLILLA" Espinoza viene discu-
^

tiendo el liderato de los goleado
res con "Chamaco" Valdés. El "Chama

co" de aquella tarde fabulosa frente a

Rangers. También Carlos Campos hizo

seis en un partido y tuvieron que pasar

once años para que se' repitiera la cifra

y frente a la misma victima: Rangers
de Talca. Pero tendremos que aceptar
lo que dice el propio Valdés: él no es

goleador ni tiene por qué serlo. Su pa

pel es preparar los goles para sus

compañeros, y en ese trabajo este año

ha estado muy recontra bien. Sólo que,

además, está haciendo goles. Con pocas
armas: su habilidad, su olfato para
ubicarse en posiciones estratégicas y
su técnica en lo que es más difícil en

el trato del balón: saber pegarle. Un
tiro libre de "Chamaco" es una joya
casi siempre. La pelota va al rincón
más lejano, es sorprendente' por su pre
cisión. Y cuando encuentra por ahí al

gún balón perdido, su disparo es cer

tero, porque sabe pegarle a la pelota.

1
I

"Polilla"
^5 astuto, escurridizo y i

tiene un tiro seco, fuerte y colocado. No j
tiene estatura de ariete, pero se las 5
arregla para filtrarse y disparar. Es

que los goleadores son de muchas cla

ses. Ustedes se acuerdan del paraguayo

Zarate, que es un ejemplo. Donde va,

ís goleador, y todavía estamos asom

brados de que no haya podido afirmar

la puntería en México. Zarate, que lle

gaba a ser irritante por su poca coope

ración en muchos partidos, sabía estar

donde hay que estar. Eso era lo fun

damental. Aparecía, se encontraba la

pelota, lo que ustedes quieran, pero

acertaba. Para valorizarlo no se le po

día exigir buen fútbol ni colabora

ción. Su rendimiento se media en go

les.

CARLOS
campos era el de los goles

de cabeza. Sucede que los delanteros

■¡hílenos no cabecean, y entonces las

defensas se acostumbran a eso. Sale

por ahí un cabeceador como Campos y

se hace la América. Campos parecía
torpe, sin elegancia alguna. Parecía

lento e Impreciso. ¡Pero estaba a la es

pera de los centros de Leonel o de Pe

dro Araya 1 Un típico goleador de ca

beza, que se dan poco en Chile. Yo

recuerdo un caso asombroso en el fút

bol de la época amateur: un hombre

que hacía goles de cabeza (cuidado

con él en los corners) y que era más

bien pequeño. ¿Cómo se las arreglaba
para ganar esas pelotas altas frente a

zagueros mucho más altos? Pues, pre

gúntenselo a él, porque hablo de Jua

nlto Legarreta.

Pero como cabeceadores, yo creo que

he visto a los dos más extraordinarios

de todos los tiempos. El paraguayo Ar-

senio Erico, que se cansó de ser go

leador máximo en Argentina con la

roja de Independiente, y Sandor Koc

sis, el de los semldioses húngaros. Koc

sis era un artista y, como tal, indisci

plinado. Nunca se entregó a vivir de

acuerdo a los cánones de los depor
tistas de los países del otro lado de

la cortina. Gustaba de los cabarets por

las noches, de las agradables compa

ñías y la buena mesa. Pero como

futbolista era genial. Y como cabe

ceador, extraordinario. Siempre salta

da más que los zagueros, y sucedía que

en cada gol suyo no faltaban los que

culpaban de él al zaguero que no saltó

o al portero que no salió a tiempo.
Goleador del campeonato del mundo

del 54, su cabeza estaba siempre donde

hacía falta y en el momento preciso.

Erlco, sin las sutilezas del magiar, pa
recía tener resortes en los zapatos. No

hubo otro en Sudamérica que saltara

y que cabeceara como el paraguayo.

EN La FAUNA de los que hacen go

les están también —y son los más po

pulares
— los cañoneros. Yo creo que

existen dos que son como el símbolo

de los revlentarredes: Bernabé Perrey-

ra y el uruguayo Petrone. El famoso

"Mortero" de Rufino apareció en Bue

nos Aires e inmediatamente causó sen

sación. Muy pronto los millonarios de

¡River Píate lo conquistaron. Y íue

aquella la época en que al River lo

llamaban "Bernabé F. C". Disparo co

mo el de Ferreyra es difícil que haya

existido otro con tal violencia. Otro

riverplatense que vino más tarde pa

recía tener tanta dinamita como él.
Era Hongo, el que estuvo a punto de

hacer un gol en Chile que habría sido

histórico. Salieron los centrales, la aga
rró Rongo y, desde la misma línea que
señala el centro del field, tiró a puer

ta. 'El arquero apenltas pudo desviar

el balón por encima del madero hori

zontal. Cuando Bernabé estaba en su

apogeo, se instituyó un premio para

el primer arquero que jugara contra

River sin que el "Mortero" lo batiera.

Después de largas semanas, el guarda-

palos de Boca, Lema, se ganó el tro

feo.

Bernabé era un mozo lleno de fuer

za, batallador Insigne, hombre de co

raje y de enorme voluntad. Y, ade

más, con ese disparo atómico que obli

gó a un arquero chileno a agacharse
cuando vio que venia el cañonazo. Y

no se crean que esto es leyenda. Fue
Ibacache el que le hizo el quite al

pelotazo.

Pero estos cañoneros, con frecuen

cia, necesitan alguien que los alimen

te en forma especial. (En River, el en

cargado era "El Mulero" Lagos, juga
dor astuto e Improvisador que ponía la

pólvora para el disparo de Bernabé.

EL MANCO'
castro, ei vasco cea, el

genial Héctor Scarone, eran los en

cargados de explotar al artillero Pe

trone.

¿Sabes vos lo que significa eso de

tener la seguridad de que estás ga

nando por uno a cero antes de los diez

minutos? —decia Cea— . Eso es Pe

trone.

Sin la época de Ferreyra la búsqueda
de romperredes provincianos se puso

de moda. Salieron los veedores a otear

por todos lados y hasta me acuerdo

de una película de Sandrinl en la que

les tomaban el pelo con bastante gra

cia a los tipos esos. Se llamaba "El

Cañonero de Giles".

Pese a todo, yo recuerdo con espe

cial satisfacción a un goleador de dis

paro terrible: Ferenc Puskas, el hún

garo de los afios cincuenta, y el arti

llero de Real Madrid. Porque Puskas,
que sólo disparaba de zurda, tenia otra

virtud: la certeza de su remate. Nun

ca vi que Ferenc, o "Pancho", como

lo llamaban en España, elevara un ti

ro. Agarraba tan bien la pelota que

ésta salía violentísima y a media al

tura. Fue una habilitación de la ca

beza famosa de Kocsis la que permitió
al "Mayor Galopante" anotar el gol del

empate a tres en la final de la Copa

del Mundo del 54 en Bema. Sólo que

un guardalíneas anuló la jugada por

un ofí-side de su personal Invención.

Igualito que los guardalíneas chilenos,

diría J. M.

TENEMOS también al tipo clásico

del goleador del viejo fútbol Inglés. El

ariete macizo y fuerte que aprovecha
ba los centros de los punteros para

arrear con papas y caldo. En la Juve

italiana era el gales John Charles el

de esa marca, y Sivori el encargado

de levantarle la pelota para que él

arrasara con todo. Era también ése el

tipo del ariete español de antaño co

mo el vasco Zarra. De los tiempos del
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clásico grito de "¡a por ellos!", que
levantaba presión y hacía goles.

ESTA también aquel del pique, co
mo Manuel Muñoz, por ejemplo. Ve

locidad para meterse como relámpago
al área y reventar al arquero. Y el pi

que, shoot y gol del "Tigre" Sorrel. En
los buenos tiempos del fútbol argen
tino existía una especie de desprecio
por los cañoneros simples y directos.
Se les consideraba un poco pataduras

?, aunque ponían emoción con sus ca

ñonazos, no ponían la belleza plástica
que tanto agradaba a los públicos de
entonces. Eran los tiempos en que los

hinchas de Racing Club salían fe

lices del campo cuando, habiendo per

dido, la Academia de Avellaneda ha
bía jugado lindo. Boyé, el Payo Pelle-

grina de Estudiantes, tantos otros,
eran mirados en menos por los exper
tos.

CUANDO YO ERA estudiante fui

compañero de Adolfo Mayo, hermano
del "Chincollto" que se vino de Quillota
i Colo Colo. Adolfo me convencía en

las tardes de domingo para que fué

ramos donde jugaba el Colo Colo para
ver a "Ohincolito". Después, el pequeño
entreala se fue a la Argentina, se pro
bó en Racing Club y no gustó. Pero
los dirigentes de Vélez Sarsfield tuvie

ron más ojo y se lo llevaron. Durante
afios el pequeño qulllotano hizo las de
licias de los de Villa Luro marcando

goles. Era otro tipo de scorer este

"Ohincolito". El tipo clásico del filtra
dor. Con su astucia, su drlbling ende

moniado, se metía por donde nadie po
día esperarlo, y, casi siempre de cerqui
ta, anotaba. Hasta que lo quebró un za

guero de Rlvér. Aunque tiene un dis

paro más seco y violento, el "Polilla"

se parece algo a "Chincollto" Mayo.

NO SIEMPRE el mejor Jugador es
el que hace los goles. Por lo general
es elque los prepara, el que es patrón
de la media cancha, el líder. Pero hay
dos casos excepcionales en el fútbol

mundial: Alfredo DI Stéfano, en el

Madrid, y el Rey Pelé, en Santos, y

en las selecciones de la CBD. Alfredo

preparaba los tantos, los convertía y

después los defendía. Hacia de todo

y por algo reinó en el fútbol europea
en toda una década. Gritaba, dirigía,
se enojaba... y hacía goles. Cuando

Fernando Riera fue elegido para diri

gir el equipo del mundo que Jugó en

Wembley, me decía:

—He llamado a Pelé y a Di Stéfano,
aunque éste ya no es el de sus grandes
afios. Porque sería para mi un sueño
realizado el ver a los dos colosos jugaT
Juntos.

Desgraciadamente. Pelé declinó el

honor, no sé por qué, y el deseo de

Riera no pudo cumplirse.

Pelé y Di Stéfano. jugadores com

pletos, sentían el gol, lo buscaban y lo

amaban. Pero no pueden ser clasifica

dos en ningún estilo de goleadores.

Porque anotaban de cualquier manera,
sus tantos nunca eran iguales. Aunque

los del santista siempre fueron más

hermosos.

Hubo largos años en el fútbol chi

leno en los que siempre los primeros

puestos de la tabla de scorers estaban

en manos de jugadores importados. Era

"POLILLA" (Fernando) Espinoza: un goleador sin contextura de ariete;
astuto, escurridizo, veloz, como fue "Chincolito" Mayo.

como si los criollos tuvieran miedo de

anotar ellos, como si prefirieran de

jarles la responsabilidad a los de im

portación, que, por lo general, tenian

sueldos más altos. Por fortuna esa eta

pa ha sido superada y, ya lo ven, este

año son los criollos los que se pelean
el titulo.

;.Y EN QUE grupo podríamos clasi

ficar al sensacional goleador de hoy,
al alemán Gerd Muller? Yo diría que
es clásico delantero del oportunismo.
El que aprovecha genialmente las oca

siones que se presentan siempre en las

áreas. Pero tiene otras virtudes: su

velocidad, su buen decir futbolístico,
su valentía y un sexto sentido que le

hace aparecer siempre en el segundo
Justo. Ni antes ni después.
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NOTICIA

QEÑOR Director:

Me he permitido escribir la pre
sente para dar mi modesta opinión y,
a la vez, dar a conocer algunas peti
ciones a Revista, ESTADIO que usted

tan dignamente dirige.
En primer lugar, quisiera que esta

carta fuera publicada en la Sección

"DÍGANOS", ya que considero que es

una tribuna de la cual los lectores te

nemos derecho a hacer uso.
En segundo lugar, lo felicito, como

también a todo el personal que allí

labora, por haber aumentado el nú
mero de páginas y por darle mas im

portancia al deporte de] pasado. Lo en

cuentro estupendo.
En tercer lugar, va mi opinión y mi

petición: se trata de que salga a la

circulación un ESTADIO completo
(hago hincapié: COMPLETO, sin fal

tarle una sola página) con un amplio
reportaje al campeón del fútbol renta

do de primera división —

sea quien
sea— destacando a todos sus jugado
res, entrenador, utileros, suplentes, ba

rra, etc., y que aparezca en la portada
su goleador y en la otra tapa de la re

vista la alineación titular. Además de

un reportaje a cada uno de sus juga
dores y, en forma gráfica, los goles más

importantes de la competencia.
No importa que aparezca un poco

atrasado. Lo importante es que aparez

ca COMPLETO. Únicamente un ESTA

DIO dedicado al campeón, sin ningún
otro tipo de informaciones. Y para no

ser egoístas, el siguiente ESTADIO de

dicarlo en la misma forma, idéntica,
al subcampeón. Creo que es una idea

muy buena y que los lectores se senti

rán encantados y la revista tendría una

acogida bárbara.

Ojalá se cumplan mis deseos, que
creo son también los deseos de muchos

lectores de nuestra revista, que no de

jo de comprarla todos los martes.

José Araya
Carnet 32388-Temuco.

** Aprovechamos sp carta para
dar la buena noticia que muchos lec

tores nos han estado pidiendo en este

último tiempo: estamos preparando el

ANUARIO 1973. Adelantamos algo: se

rán muchas páginas (como nunca tuvo

un Anuario de ESTADIO), y estará

todo lo más importante que usted bus

que. Ya les contaremos más.

AMATEURS

OEÑOR Director:

Como lector de tan magnífica re

vista, le dirijo la presente para felici

tarlos por el cambio tan extraordina

rio del semanario deportivo y, a la vez,

proponerle una ideaj Conociendo la

vida que llevan los deportistas (me

refiero al fútbol en provincia y pueblos
apartados) me he dado cuenta de que

hay verdaderos ídolos que ven frustra

das sus esperanzas por vicios que adop
tan, especialmente por las "atenciones"

que les hacen sus hinchas. Todos estos

deportistas, que podrían terminar su

carrera como buenos ejemplos, termi

nan mal.

Como ESTADIO está en una nueva

línea, propongo la idea de visitar una

provincia por cada edición y entrevis

tar a un ídolo de un club amateur. Ser

viría para darle más responsabilidad a

esta persona y una mejor difusión al

deporte en los campos, donde falta me

jor atención periodística. Sería una lin
da labor. Se escribirían cosas muy bo

nitas.

Le hago presente que el que escribe
estas líneas conoce muy bien el proble
ma en los campos.

José Vilches Arancibia

República 2108-MAIPU

** Tenemos ambiciosos proyectos
(e intenciones mucho más ambiciosas)
respecto a una más amplia informa

ción del deporte provinciano y ama

teur. Por ahora estamos en eso: en pro
yectos e Intenciones. Pero algo va sa

liendo. Le agradecemos la sugerencia.

ENTREVISTAS

OEÑOR Director:

Soy un lector fanático de la re

vista que usted dirige y hace un año

que estoy suscrito a ella. Aqui en Is

rael debo ser la única persona que lee

la revista. Hoy (20-10-72) me llegó el

número 1.524 de ESTADIO y estoy te

miendo que dentro de poco se me aca

be la suscripción y quiero pedirles que
me avisen cuando se acaba, pues quie
ro renovarla por un nuevo año. Ade
más estoy loco de ganas de ver el

N.° 1.525, donde seguramente sale la

goleada del mejor equipo del mundo
(la "U" a Green Cross 8 a 0).

Esperando que me pueda contestar

lo que le pido, se despide desde un país
tan lejano un admirador de ESTADIO.

Patricio Geller

Simlat Sazor 3/13

Ramat - Hanosi

Bat - Yam

ISRAEL

■k-k Temores fundados: su suscrip
ción venció en el N.° 1.528, del 7 de no

viembre. De todos modos, por gentileza
de la Empresa se están despachando
las ediciones 1.529 y 1.530, mientras re

gulariza usted la situación.

ISRAEL

OEÑOR Director:

Antes que nada permítame felici
tarlo a usted y a todas las personas

que laboran en ESTADIO por la gran
alza que ha experimentado la revista

en todos sus aspectos.
Ahora voy a hacerle una sugerencia:

¿no podrían ponerles notas a los Juga
dores, estilo "Gráfico", para saber el

rendimiento de cada uno?

Voy a solicitarle también que hagan
las siguientes entrevistas: Luis Hernán

Carvallo, que está jugando muy bien

en Aviación: a su hermano Fernando;
y a Mario Salinas, que es el mejor me

diocampista que ha salido en los dos

últimos años: a Francisco Las Heras,
Jorge Spedaletti y Adolfo Nef, de la

"U"; a Carlos Ortega, de Magallanes,
y a Daniel Hornos, de O'Higgins. Le
reitero también las peticiones de otros
lectores sobre una intensa nota a Elias

ELIAS FIGUEROA

Siempre en el ranking

Flgueroa, en Brasil, y a Ignacio Prie

to, que triunfa ampliamente en Fran
cia.

Mi SELECCIÓN IDEAL:

Arquero: Juan Olivares.
Defensas: Juan Rodríguez, Elias Fl

gueroa, Alberto Quintano, Antonio

Arias.

Mediocampistas: Carlos Reinoso y
Roberto Hodge.
Delanteros: Pedro Araya, Carlos

Caszely, Osvaldo Castro y Alberto Foui

lloux.

RESERVAS:

Arqueros: Nef y Vallejos.
Defensas: Machuca, Berly, Rafael

González y Pinochet.

Medlocamplstas: Peralta y Lara.

Delanteros: Farias, Crlsosto, Messen

y V. M. González.

J. C. URREJOLA C.

La Serena.

** De sus sugerencias, algunas es

tán en la pauta de ESTADIO. Lo de

Elias Flgueroa ("La Muralla Roja" del

fútbol brasileño), ya está en prepara
ción.

ENTREVISTAS

SEÑOR
Director:

Quiero pedirle un favor, si es po
sible. Como hincha de la "U" me gus
taría que en la portada de la revista

pusieran la foto de Juan Carlos Sar

nari.

Rodrigo González,
Santiago.

SEÑOR
Director:

Quiero hacerle una recomendación.

Soy hincha de la UC y deseo que en

trevisten a Julio Crisosto, que es un

hombre infaltable en el ataque de mi

club.

Hincha de la UC.

LA "U"

SEÑOR
Director:

„ Felicitaciones por el último número

(1.526) por dos razones: las fotos con

teleobjetivo del match U. de Chile-

Unión Española y por el hecho de apa

recer en las páginas de privilegio el

primero de los nombrados en lugar de

Colo Colo, tan repetido últimamente.

Néstor Capetillo P.,

Antofagasta.
♦ Gracias.
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SALIDA CAÁ

CON PEDRO ARAYA

EN UN CAMARÍN

CU

C
CUANDO el equipo del San Luis de

J Potosí jugó en el estadio Azteca,
de Ciudad de México, con el Deportivo
Español, la lente inquieta de Ignacio
Esplnoza tuvo un material muy espe

cial para captar. Se juntaron en la

cancha tres jugadores chilenos de nom

bradla: Pedro Araya y el recién llega
do Eduardo Peralta por un lado, y

Juan Rodríguez por el otro. Ese medio

día —la hora del fútbol en México—

los "españoles" ganaron por 1 a 0. Al

go tuvo que ver en el resultado la le

sión sufrida por el ex puntero derecho

de Universidad de Chile y de la Selec

ción Nacional, objeto de una de las

pocas acciones recias del partido, que

le significó salir del campo; el recono

cimiento médico diagnosticó daño en

los ligamentos, lo que ha de tener a

Pedro Araya inactivo por 3 semanas.

Naturalmente que hubo larga charla

entre el reportero gr&fico y el futbo

lista; a través de ella surgieron noti

cias, Impresiones, proyectos del juga
dor.

Por lo pronto, que Araya acaba de

firmar contrato por la temporada 1972-

73 y que, al igual que al resto de nues

tros compatriotas que juegan en Méxi

co, les costará regresar. "Tanto en lo

deportivo como en lo personal, ha sig
nificado mucho para mi este trasplan
te —ha dicho Pedro Araya— . Me ha

permitido forjarme un porvenir que no

habría conseguido, o habría demorado

muchos años en conseguir, st me hubie

se quedado en Chile".

Futbolísticamente, el jugador inter

nacional chileno ha cambiado poco. Sus

características se han avenido perfec
tamente a lo que exije el fútbol de Mé

xico. "En México se juega tal vez con

menos técnica que en Chile, pero sí con

más velocidad, fuerza y continuidad.

Como el entrenamiento es a la vez más

Intenso, el jugador está preparado pa

ra eso. A mi me parece que mi juego
es el mismo que hacía en la "U", sólo

que con esas variantes anotadas".

En San Luis, Pedro Araya rara vez

ha sido puntero neto. Su función es la

de un atacante central que entra In

distintamente por la derecha o por la

izquierda, cosa que, por lo demás, hizo

muchas veces en Universidad de Chile.

Seleccionado nacional muchas veces,

incluyendo la Copa del Mundo de 1966,

el "san luisino" espera lo mismo que,

EN acción frente a la defensa del

Deportivo Español. La velocidad

natural de Pedro Araya, reforzada

con un riguroso entrenamiento, le

ha permitido triunfar en México,

-, _„j»'4»S«*MH»l*«l»»i»í*«*'
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ESE MEDIODÍA per

dió el San Luis; las

expresiones de los ju

gadores y el ademán

del entrenador, du

rante el descanso, re

flejan muy bien la

preocupación del mo

mento.

LA ESCENA de todos los días dondequiera que vaya

Pedro Araya: los ''chamaquitos"' rodeándolo y pi
diéndole autógrafos.

PROBABLE contusión en los ligamentos de la rodilla

derecha; bolsa de hielo en la parte afectada. Tres se

manas de descanso y una complicación para el San

Luis de Potosí.

TRES chilenos en el estadio Azteca. Tres ex compañe
ros en Universidad de Chile; Eduardo Peralta, Ara

ya, y, entre ellos, Juan Kocgríguez, djel Deportivo
Español.

a su turno, han dicho que esperan Rel

noso, Qulntano y Hodge: que los lla

men para las eliminatorias del Mun

dial próximo. "A mí siempre me gustó
vestir la roja" —ha confesado en un

camarín del estadio Azteca y el forward

chileno-mexicano.

Hablando de posibilidades para otros

valores nacionales que quisieran o pu

dieran Incorporarse al fútbol mexica

no, Pedro "recomendaría" a su ex com

pañero Esteban Aránguiz, "por su tem

peramento, su espíritu luchador", a

"Chamaco" Valdés, "por su técnica"; a

Reinaldo Hoffman, "por su sentido

táctico y su condición física", y a va

rios otros. La idea general de Pedro

Araya es que cualquier buen jugador
chileno tiene que triunfar en México,

una vez que se ha ambientado y que

ha entrado en el régimen de prepara

ción y disciplina que allí impera.

Ese día jugó en el Azteca, como se

ha dicho, Eduardo Peralta. Lo hizo

bien, sin deslumhrar. Es que un hom

bre de las características del ex medio-

campista de la "U" y de la selección,

no deslumhrará nunca. Así lo piensa

también Araya: "Eduardo superará el

problema que significa para él que lo

hayan traído pensando en una solu

ción para el equipo. Nuestro cuadro

necesita de muchas soluciones. Un soto

hombre, en el fútbol de hoy, no puede

aportarlas todas por sí solo; ni Pelé lo

conseguiría... Eduardo es un gran ju

gador —

ya lo ha demostrado— , pero

rendirá mucho más cuando nuestro

equipo se refuerce como necesitamos".

Cuando ha terminado el partido y

Pedro Araya se retira rengueando del

estadio, lo asaltan los "chamaquitos"

para expresarle sus simpatías. Ya de

regreso a la ciudad, el "chico" habla de

lo que ha sido y es el fútbol para el.

"Un trabajo del que vivo y un deporte

del que disfruto. Dos cosas que no se

contraponen entre sí".
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DEPORTES

OLVIDADOS
\7"ARIOS

DEPORTES fueron olvida

dos en la película escrita de los

Juegos-72, sólo mencionados de pasa
da o tocados en sus hechos más salien

tes, a través de los episodios que ES

TADIO ha publicado durante más de

dos meses y en cien páginas de notas

comentadas.

Varios y entre ellos algunos impor
tantes como el fútbol, el boxeo, el ci

clismo y otros de menor repercusión
en nuestro mundo se quedaron sólo en

eso.

yi -..¿ y . ..!?-/

EL EQUIPO alemán de hockey
en patines terminó con el

reinado de los asiáticos en

este deporte. Le ganó a

Pakistán el título.

Quien asiste a una Olimpiada trata

de cubrir la mayor cantidad de torneos

y la realidad es que, en el mejor de los

casos, en exhaustiva faena, no podrá
hacerlo más que con ocho o diez. La

dificultad mayor está en que varios se

efectúan simultáneamente. Se presen

cia y se hurga lo que se alcanza y el

resto se sigue por emisiones de la TV.

prensa, boletines y, también, por la va

liosa referencia de los cronistas de paí
ses que pueden mandar a especializa
dos para seguir íntegramente deter

minado deporte. En Munich se desa

rrollaron 21 torneos en dos semanas.

Se ha hablado de deportes destrona

dos; acaso el de mayor revuelo, el bas

quetbol, cuyas medallas de oro perdie
ron por primera vez los norteamerica

nos y que pasaron a manos de los so

viéticos, en una final que se sigue dis

cutiendo.

Pero hay varios más. Entre los olvi

dados en ias crónicas están el vólelbol

de varones y el hockey sobre césped.

Para todos, antes de llegar a las fi

nales, era ia URSS el campeón del vó

leibol. Traía el título desde 1964, cuan

do lo ganó en Tokio; lo repitió en Mé

xico e iba a defenderlo en Munich

Nadie dudaba de los soviéticos. Pe

ro he ahí que fueron derrotados poi

Alemania Democrática en 5 dramáti

cos sets, de 103 minutos de duración.

Primera sorpresa, aun reconociendc

la categoría del cuadro de Alemania

Democrática, considerado entre los

Grandes del mundo. Y vino la segun

da: de nada sirvió el vocerío en el re

cinto cerrado. Para el público de Mu

nich las dos Alemanlas eran una sola

y las respaldó con auténtica unción. De

nada sirvió en un lance de cuatro sets

que duraron 115 minutos.

Japón venció a Alemania Democrá

tica (ganadora de Unión Soviética) , en

clara demostración jerárquica.

FRENTE A LA RED ALTA el cuadro

japonés fue una conjunción de armo

nía, enjundia técnica y mayor destreza

natural. De aspectos brillantes el vólei

bol, porque los de ojos rasgados debie

ron superar a rivales que disponían de

una defensa estupenda, tanto que Ale-

manía Democrática se anotó el primer
set en redobles de faena vigorosa y or

denada, pero Japón también era sóli

do, habilísimo y más completo en sus

movimientos. Sobre todo con hombres

más sagaces y veloces, agresivo, brin

caba y accionaba con singulares des

pliegues y ataques en pases cortos y

fulminantes remaches.

Alemania Democrática era más fuer

te y apegada al juego clásico, del cual
se salieron los nipones con su derroche

de elasticidad y reflejos. El segundo set

15-2 fue de maravilla por la velocidad

de sus seis jugadores, además con tan

tos de alta fantasía.

Japón, medallas de bronce en Tokio-

64, de plata en México-68, lograba las

de oro, en una cautivante trayectoria.

OTRO DESTRONADO :
el hockey

sobre césped, ün ia Historia olímpica,
remontándose desde 1928, era deporte
de Pakistán o India. Para ser "capos"
en el juego con la chueca era necesario

llevar turbante.

Está dicho que la de Munich fue una

Olimpíada Blanca. Así como los sovié

ticos les quitaron la corona a los negros

POLONIA fue el sorprendente

Campeón Olímpico de

1972. Dejó en el camino

a los candidatos de los técnicos;

Hungría (en la final),
URSS y Dinamarca. En el

grabado, una escena del

match con los soviéticos,
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EL FÚTBOL
T~\EL fútbol sólo decir que hubo
-L' marcado desequilibrio entre los

europeos que no hacen diferencias
de profesionales y amateurs y el
resto. De dieciséis equipos diez
eran "sub".

Ritmo sostenido, con mucho ba

gaje fisico producto de una prepa
ración acabada, juego en carrera

de disparos fortisimos de cualquier
distancia. Disciplina aplicada a cá
nones sencillos, defensa en bloque
y de preferencia con un libero.

Impresionó Dinamarca, luego
Alemania Democrática y Hungría.
Esta selección pasó arriba y se pen

só que por tercera vez consecutiva

y por cuarta en la historia olímpi
ca iba a llevarse el título. Se man

tuvo la idea hasta el entretiempo
del partido final, llevaba ventaja
uno a cero. Pero en el segundo
a correr y pujar, Polonia no dejó

dudas, logró el empate y el domi

nio en la cancha en un ritmo que

Hungría, sin la misma fuerza, en

tregó todas sus ansias. Fue una

noche con lluvia y en el barro pa

recieron flaquear las piernas de

varios veteranos húngaros de la

otra olimpíada.
Polonia campeón, segundo Hun

gría, tercero Alemania Democráti

ca y cuarto Unión Soviética. En los

grupos eliminatorios clasificaron,
además Alemania Federal, México,
Dinamarca y Malasia. En la segun

da vuelta los cuatro de la rueda

final.

Para el gusto sudamericano, Bra
sil en la única noche que con su

cuadro joven jugó con un adver

sario también gustador del juego
con ornamento técnico. Empata
ron a dos con Hungría.
Grandes goleadores Kaysiemer

Deyna, de Polonia, y Antal Dunay,
de Hungría. Figura descollante del

equipo campeón, el mediocampista
Szoltysik.
Grandes concurrencias cuando

jugaba alguna de las dos Alema-

nías. 80 mil en el encuentro entre

la Democrática 3, Federal 2, y De

mocrática 2, Unión Soviética 2.

de EE. tro. en basquetbol, los alemanes
de la República Federal se la arreba

taron a los cetrinos del continente

asiático.

Encuentro duro, rabioso, en el pasto,
eon expulsiones y protestas airadas de

los paquistanos. Hasta rehusaron en el

podium recibir las medallas de plata,
mas tuvieron que hacerlo, de malas

ganas, ante el requerimiento de su di
rector técnico. La mayoría de estos ele
mentos fueron sancionados al regreso a

su respectivo pais, pues los dirigentes
estimaron que no habían sabido man

tener alli una compostura olímpica.
15 mil espectadores en el estadio cer

cano a la villa de prensa y que el cro
nista pudo mirar a la distancia a ratos,
desde la ventana de su departamento,
preocupado de otras tareas. Match

tenso de arrestos vigorosos y maestría

indiscutida, más técnicos los de Pa

kistán, más enteros los alemanes del

Oeste.

DEPORTE NUEVO ej handball (ba

lón-mano) , que en Europa atrae mu

cha afición. Mezcla de fulbito y bas

quetbol. No debe extrañar la can

tidad de goles en este juego en can

cha chica, donde de dos pases se queda
en posición de lanzar al arco, de entrar
en carrera para disparar con la mano.

Calculen las fintas que puede hacer el

atacante y la indefensa situación del

arquero. Vlrtualmente tiro al arco es

gol y las providencias deben ser todas

defensivas para evitar las entradas o

los claros que permitan rematar.

En Alemania es de gran interés y la

televisión, vlrtualmente, le dedicaba

mayor espacio que a otros deportes de

rango. Doce mil espectadores estuvie

ron en la final. Yugoslavia venció a

Checoslovaquia 21-16. Tuvo un gran

goleador el equipo campeón en Milán

Lazarevic, que en todos los encuentro*

anotaba dosis de 4, 6 u 8 goles.
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SORPRESAS en la esgrima.
Perdieron su casi absoluta

hegemonía ios países latinos.

E! que grita alborozado

es el soviético Viktor Sidrak,

medalía de c>ro en

?,"?h)p ítnílivfldií*!

Yugoslavia, campeón; 2." Checoslo

vaquia; 3.° Rumania; 4.° Alemania De

mocrática; 5." U. Soviética; 6.» Alema

nia Federal; 7.» Suecia; 8.° Hungría.
Participaron 16 países. De América só

lo EE. üU„ ubicado 14.°.

ciclismo y esgrima eran de

portes donde el reflejo y la sangre la

tina, explosiva, parecían no tener ému

los, aunque ya en los dos últimos lus

tros venían sintiendo el acosamiento

de eslavos, nórdicos o sajones.

Ahora <en Munich cayeron en forma

vertical.

¿Qué se hicieron los "campionissi-
mos" que volaban en las pistas pedale
ras?

Aquellos de la fibra de Mario Ohella

y Enzo Sacchi (1948 y 52). De Giardo-
ni y Peternella (años 60 y 64), en el

scratch. De Mario Zanin y Pierfranco
Vianelli en la carretera. Eran los tiem

pos de oro del ciclismo "taño", que

perduraron hasta el 64 en Tokio. Via

nelli ganó los 194 Km. en carretera en

México-68.

Y Francia en la anterior Olimpiada,
brilló en el velódromo azteca: medallas

de oro de Daniel Morelon en velocidad

Plerre Trentin, contra reloj, Daniel

Reblllard en persecución individual y
en los 2 mil Tándem, con Morelon y

Trentin. Sólo Daniel Morelon mantuvo

su primacía en Munich, volvió a ganar

la de oro en el sprint: 11,6 en los 200

metros de scratch.

La gloria pedalera les volvió la espal
da a los latinos en Munich-68. Lean la

lista de los triunfadores, medallas de

oro 1972: aparte de Morelo, de Francia

que se repitió las doradas:

1000 c. reloj: Niels Fredborg, Dina

marca. 1.06.4 promedio horario 54.184.

2C00 m. Tándem, binomio de Unión So

viética 10.52.

4000 m. persecución individual. Knut

Knudse, Noruega, 4.45.74, promedio
50.39.

4000 persecución equipos. Alemania

Federal 4.22.14. promedio 54.93.

100 kms. equipos. Unión Soviética 2h.

11.17.8.

200 kms. individual, Hennie Kneper,
Holanda 4h. 14.37, promedio 42.98.

Italia no agarró una medalla y sus

valores quedaron eliminados en series

o cuartos finales.

LOS SUDAMERiCANOSno alcanza

ron entradas notables ante la superio
ridad arrasante de los europeos. Penó
en la pista la figura de "Cochise" Ro

dríguez, de Colombia, cuya exclusión

como profesional causara tanto revue

lo. Miguel Samaca y Fdo. Cruz, sus

compatriotas entraron 9.° y 26.° en los
200 kms. individual. Muy atrás, des

pués de los puestos 70.° y 75.° brasile

ños, cubanos, argentinos, uruguayos y

peruanos. En 100 kms. por equipos Cu

ba en el puesto 16.°, Colombia en el 22.",
Uruguay en el 27.», y Perú en el 30.°. 3-5

equipos. En 100 c. reloj, puesto 21, Fdo.

Giménez, Argentina, 23, Jairo Rodrí

guez, Colombia.

y.r. pfihadi) dr Italia y Francia

en Justas olímpicas de Esgrima se

mantuvo hasta el 52 y 56. En florete
Marzi y Guadini, de Italia, años 32 y

36, y de Christian D'Oriola, de Fran

cia, años 52 y 56. Además, con otros ti

radores en espada y sable. Italia ganó
espada por equipos en tres olimpíadas
seguidas del 52 al 60, hasta que vino
la era de Hungría que también com

pletó ahora tres olimpiadas seguidas:

IOS JAPONESES sorprendieron
con su triunfo en el vóieibol

ñr- varones. Destronaron a

:a Unión Soviética, campeón
ol «4 t el 6R



Tokio. México y Munich. Italia no lu

ció en espada, en cambio se alzó ahora

en sable, superando a Unión Soviética,

campeón en las dos olimpíada,? ante

riores, a Hungría y Rumania.

Es indudable que en la peana tam

bién como en todos los deportes es in

fluyente el vigor físico para arremeter

sin descanso y de esta manera abatir

a hombres mas técnicos y diestros. Los

títulos individuales correspondieron en

1972 a Witold Woyna, de Polonia, en

florete. También Polonia venció en

equipos de florete sobre Unión Sovié

tica, Francia y Hungría. A Csabor

Penyvesi de Hungría en espada indi

vidual. Hungría campeón de espada

por equipos. A Viktor Sidrak, de Unión

Soviética, en sable, mientras Italia ga

naba esta especialidad por equipos.
El título femenino de florete fue pa

ra la italiana Antonella Ragno, y por

equipos para Unión Soviética con el

mismo conjunto triunfador en México-

DON PAMPA,

ENVIADO DE ESTADIO.

BOXEO
EN la mañana,

a mediodía, en la tar

de, en la vermouth y en la

noche. Boxeo todo el día

del 28 de agosto al 10 de

septiembre. Varías veces

asistimos en el boxhalle del

Olytnpiapark para ver los

combates dé los chilenos 7

de otros hombres de cartel

como también en las semi

finales y finales. Difícil

que alguien haya resistido
toda esa maratón de gol
pes.

Figuras descollantes es -

casas y el campeonato en

toda su Imagen no tuvo el

colorido de algunos ante
riores. El alemán no es

fanático por el boxeo y en

las concurrencias era evi
dente la mayoría de ex

tranjeros, especialmente de

América.

En Helslnki-52 destacó un

muchacho moreno, pálido,
sencillo, de guardia clasica,
que se iba adentro entre

los brazos del adversario

para esquivar con ligeros
movimientos y rápida anti
cipación y colocar sus gol
pes de magnífica factura.

No tiraba un golpe nada

más que para pegarlo. No

hay duda que se había for

mado en la línea de Joe

Louis, astro de la época.

Era| Floyd Patterson que

años después subió de peso

y fue campeón del mundo

en la categoría máxima.

En Roma-60 surgió Cassius

Clay. En Tokio-64 apareció
un peso pesado como un

"búfalo" negro de pegada
fulminante: el actual cam

peón del mundo, Joe Fra

zier. En México, un joven

peso pesado muy crudo y

que hasta hoy no se reali

za bien.

De los de Munich, Teó

filo Stevenson, peso pesado
de Cuba, podría haber sido
el astro en cierne que die
ra que hablar más adelan

te. Joven, ágil, alto, con

cierta semejanza a Cassius

Clay, fue el triunfador de

la categoría máxima. Aca

so el mejor aficionado del

torneo pero que no pudo
lucir bien por falta de ri-

UEDIOCRK competencia
de boxeo, con un actor

principal, Cuba, y un se

cundo que bajó con res

pecto a otros Juegos,
URSS. En el grabado, el

Tuso" Boris Kousnetsov,

campeón de los plumas.
t*n su pelea con <M vene-

m\n tu* H:i|Hi<I;i

vales como que en la noche

de la final le levantaron la

mano sin pelear: no esta

ba el contendor.

Ganó al polaco Denderys
al ler. round; al norteame
ricano Bobbick por retiro

al tercer round, al alemán
federal Husslng al segundo
round y al rumano Ion Ale-

xe por no presentarse. Bob

bick era el mejor adversa

rio, pero éste subió al ring
resentido del bravo com

bate anterior en que ven

ció al soviético Ñesterov,
por puntos.
Stevenson era un "fuera

de serle" en el lote y de

mostró un mejoramiento
manifiesto de su campaña
anterior en los Panameri

canos de Call-71 en que

fue superado por el mismo

Bobbick de EE. UU.

De los campeones, otro

valor convincente fue el

húngaro Gyoergy Gedo, de

la categoría minlmosca, la

misma del chileno Velás-

quez. Vale decir que era

una división con buenos y

parejos competidores pero

el húngaro en cinco comba

tes Impuso su boxeo limpio

y positivo. Muchacho dies

tro, habilísimo, bien prepa

rado y mejor dirigido. Tu

vo para cada rival distinta

SE CONOCE la campaña
descollante de Cuba en el

boxeo olímpico. Fue el me

jor equipo, con méritos sa

lientes) desde luego el de

mejor estado de prepara

ción que es mucho decir en

una justa donde competían

los europeos que marcan

pauta en este trabajo en

el deporte mundial. En la

noche de las finales los mo

renos de la Isla subieron
cuatro veces al pódium para
recibir tres medallas de oro

y una de plata: Martínez,
peso gallo; Correa en wal-

ter y Stevenson, en pesado,
campeones, y Carrillo, sub

campeón en medlopesado.
La fibra combativa y física

acaso fue lo más destacado

del torneo como su orien

tación técnica, del modo

olímpico, bajo la dirección

de un experto soviético.

UNION SOVIÉTICA ob

tuvo dos títulos: el pluma
Kousnetsov y el mediano

Lemechev, éste un joven
valor que impresionó más

que la mayoría. Bulgaria.
el mosca Koustadlnov. EE.

UU. el medlowelter Seales.

El húngaro Gedo en mini-

mosca; el polaco Szcze-

pansky en liviano, el yu

goslavo Parlov en medio-

liviano y en el medlopesa
do Kottysch, de Alemania

Federal.

FALLOS malísimos; hubo

algunos 1 n c r e i bles que

siempre perjudicaron a pu

gilistas de otros continen

tes, a los latinos, y a los

negros de EE, UU. Venían

muchachos en las divisio

nes intermedias de bastan

te calidad del pais de Joe

Frazier, mas parece que

existía una alergia al color

de la piel. Ganadores de los

tres rounds fueron dados

perdedores con grandes y

prolongadas trifulcas en el

gimnasio. Borrones en una

justa olímpica.

EN ESTOS TORNEOS es

donde el combatiente es

más protegido con una se

rle de reglamentaciones que
son desconocidas en otros

ambientes. Sin embargo el

cronista quedó estupefacto
ante una paliza despiadada
en la pelea entre el cuba

no Andrés Molina y el so

viético Anatoliv Kamnev.

¡Qué manera de darse am

bos con fiereza y contun

dencia! Parecía más fuerte

Kamnev, Molina es conoci

do en Chile con su calva y

su cara avejentada, en es

ta pelea se empinó grande

y sin duda que su punch
era poderoso porque, ya en

el segundo round el sovié

tico sólo por su calidad fí

sica se mantenía en pie. En

el tercero debió haber sido

retirado al comienzo por

que actuaba bamboleante y

evidentemente sentido. Re

cibió demasiado y el ar

bitro alemán debió parar

esa pelea. O del rincón so

viético, pero prefirieron que

el hombre durísimo se des

moronara cuando ya no

quedara ningún resorte

para sostenerlo en pie. Co

sas que no deben pasar en

un ring, menos olímpico.
Esa noche no cupo dudas

que Molina sería el cam

peón, mas no fue así por

que al combate siguiente
era superado por el norte

americano Ray Seales, que
fue el campeón.



QUIMANTÚ presenta

EXPOSICIÓN DEL LIBRO CUBANO

noviembre 1972

EDIFICIO GABRIELA MISTRAL

(ex unctad III)

La cultura no tiene fronteras; pertene
ce a todos los pueblos del mundo.

EDITORA NACIONAL QUIMANTÚ,

cumpliendo su misión de difundir los

valores nacionales e internacionales de

la literatura y el pensamiento, se hon

ra en entregar al pueblo chileno la va

liosa experiencia cultural de CUBA

SOCIALISTA, donde millones de ciudada

nos trabajan, estudian y leen infatiga

blemente, vinculando la cultura al desa

rrollo social y económico.



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA Y

CARIOS ALARCÓN

RECUERDOS DE

"VIEJOS VERDES"

HABLAR
de Lord Cochrane es hablar de la ciudad de

Concepción.
Pertenece a las instituciones señeras que existen a lo

largo de nuestro territorio y que tienen prestigio que viene

de mucho tiempo atrás y que no tienen vinculación con el

fútbol profesional. Lord Cochrane se hermana con un

Academia de Iquique, con un San Luis de Antofagasta, con
un Sokol de Punta Arenas, para señalar sólo unos botones

de instituciones deportivas "de los cuarenta para arriba".

El Centro Social y Deportivo Lord Cochrane.' acaba de

cumplir 56 años y por sus filas, han pasado varias genera
ciones de penquistas. Son muy pocos los que pueden decir

que no estuvieron vinculados de una u otra forma con el

"Lord", como simplemente le llamamos en el sur. Fundado

el 16 de noviembre de 1916 ha sabido forjar y modelar ge

neraciones que ahora, peinando canas, se autodenominan

festivamente "los viejos verdes", haciendo alusión al color

de la camiseta del club.

El C.D.S. Lord Coohrane tiene ramas deportivas con

figuras de relieve en la zona penquista, especialmente en

atletismo y tenis de mesa. Además, cuenta con ramas de

basquetbol femenino y masculino, hockey sobre patines,
fútbol adulto y especialmente fútbol cadetes. Cuenta con'

un gimnasio céntrico que ha servido para levantar el de

porte bajo techo, siendo el único alero del boxeo. Cuenta

con ramas societarias, de damas y de viejos tercios. Su ac

tual presidente es el arquitecto (Enrique Bañados Rojas y en

su directorio actúan algunas figuras del deporte nacional

como el ex boxeador Alejandro "Cacharro" Tibaud, hoy

próspero y capacitado técnico en máquinas de precisión, y

el ex seleccionado nacional Francisco Coddou. Es este

último el que nos entrega recuerdos de más de 50 años:

"Lord Cochrane dio al fútbol chileno muchos elementos.

Para el Mundial de 1930 fuimos llamados Manuel Flgueroa,
mi hermano Arturo y yo. Jugamos contra Valparaíso en El

Tranque y empatamos; pero los porteños exigieron tres pla
zas y eliminaron a Mañungo Flgueroa, a Caballero (que
era de Talca) y a mi El entrenador era el húngaro Orth,
a quien le enseñé castellano en la concentración".

Los Coddou constituían un clan en el Lord. Reinaldo,
alero derecho; Pancho, centrodelantero; 'Arturo, izquierdo,
internacional en el Mundial de Montevideo; Mario, Jugador
de basquetbol y rugby (fue seleccionado nacional) ; Gabriel,

basquetbol; y Raúl, fútbol.

"Jugué al lado de muchos cracks, como Víctor Toro, el

"ES QUE HACE

TANTO FRIÓ"

UNO
de los clubes que rea

lizó mayor número de

contrataciones en esta

temporada fue Deportes

Concepción. Dentro del "pa

quete" de ases incorporados
estaba Reinaldo Hoffmann,

cuyo enrolamiento en las fi

las del club sureño sorpren

dió a los más íntimos de

Wanderers "club que me dio

a, conocer en el fútbol chile

no", y al cual el colorado

chico (símil con su herma

no mayor Carlos, también

figura e internacional) pa

recía incorporado al inven

tario de los caturros. Rei

naldo Hoffmann ha tenido

una temporada de "dulce y

de grasa", ya que en los

amistosos (en Argentina y

España) y primeros partidos
lució de acuerdo a su cartel,

para luego decaer y volver

a mostrarse en la recta fi

nal del campeonato.

"Los altibajos que se me

atribuyen este iño son los

que tiene todo jugador; cla

ro que en unos ea más noto

rio que en otros. Un caso

muy concreto es el mío: yo

antes buscaba los goles por

todos los medios; trataba de

ubicarme en una posición

REINALDO

HOFFMANN:

Explicación
a los vaivenes.

para que el rebote me lle

gara a mí y siempre la pe

lota pasaba para otro lado.

Ahora, últimamente, las pe

lotas han quedado a mi dis

posición para mandarlas

adentro sin problemas. En

mi caso fue mucho mas no

torio, porque fui Incorpora
do a comienzos de año y

para todo el mundo el juga

dor nuevo en un club es una

solución."

—¿No le habrá afectado el

cambio de clima que hay

entre Valparaíso y Concep

ción? Justamene ahora que

hay buen tiempo, se mues

tra como cuando jugaba en

Wanderers. ¿Qué dice a es

to?

"Para serle franco, el

clima tiene que ver mucho

en mi rendimiento. Porque
las veces que he Jugado con

lluvia, con frío Intenso, he

notado el cambio. Quizás

por ser mi físico más delga

do, siento el frío más que

otras personas. En lluvia y

terreno lluvioso siempre me

costó afirmarme. Como este

.año dicen que ha llovido

más que nunca, creo que pa

ra 1973 voy a estar total

mente aclimatado".

"pato" Reyes, Francisco Ponce, Adolfo Grossmann y Rene

Astete, que fue un gran arquero. En los seleccionados de

Concepción jugué junto a Francisco Sánchez (MIss Chile),
Víctor Varas, Humberto Elgueta "maquinita" Domínguez,
el "zorro" VIdaL Pero hay uno en especial: Raúl Toro. Para
cualquiera podrían ser dos épocas, pero el famoso Toriblo

comenzó como Infantil en el Lord y jugamos juntos. En su

bitácora tendrán que aparecer Lord, Wanderers, Santiago
Mornlng y la Selección chilena".

El aporte que más se reconoce en el Concepción mo

derno ha sido la entrega que hizo Lord Cochrane a la for

mación del actual Deportes Concepción, una vez que resul

taron estériles los esfuerzos de una unión Lord-Vial. Los

lorenses dieron aportes humanos, dirigentes, Jugadores, so

cios para vitalizar la unión de tres clubes modestos que die

ron vida al actual club lila.

FRANCISCO CODDOU Y "FRANWIL":
Haciendo recuerdos del Lord, por supuesto. . ,
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NOTAS

PENQUISTAS

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN -

HUACHIPATO

TIRA LINEAS

A PURO ÑEQUE

LOS
escolares primarios de la zona

minera (desde el Bío-Bío al sur,

hasta Contulmo, en la provincia

de Arauco) están de fiesta durante la

presente semana. Más de mil cien ni

ños de ambos sexos estarán compi

tiendo en la Olimpiada de la Zona del

Carbón, que se inició el domingo y que

culminará el sábado.

Se trata de una justa deportiva para

escolares primarios de ambos sexos

que patrocinan las ADEP (Asociacio

nes Deportivas Escolares Primarias)

de San Pedro, Coronel, Lota, Caram-

pangue, Arauco, Santa Juana, Cura-

nllahue, Lebu, Cañete y Contulmo.

Para las diferentes competencias han

comprometido su participación 75 Aso

ciaciones de todo el país; 1.163 alum

nos; 274 profesores a cargo de las de

legaciones; 26 dirigentes de la Pede-

ración Deportiva Escolar 'Primaria y 50

integrantes de Comités Organizadores

por sede. El total de profesores y alum

nos en la Olimpiada llega a 1.513 per

sonas.

La justa deportiva tiene un desem

bolso de un millón de escudos. No ha

habido ayuda estatal, comunal ni fis

cal. Ni la Dirección de Deportes ni la

Federación de la ADEP han dado su

manlto a los dirigentes mineros. La

empresa ENACAR y el Sindicato de

Empleados han dado su aporte. Que

daba la esperanza de que el poderoso

Sindicato Minero diera su apoyo.

La fiesta escolar, en su Olimpiada,
buscará campeones en minlfútbol, que

tendrá como sedes a Lebu y a Cañete

con 9 delegaciones, respectivamente;
basquetbol masculino en Carampan-

gue con 9 participantes; basquetbol fe

menino en Curanilahue con 9 repre

sentativos; ajedrez mixto en Lota con

once delegaciones; atletismo en Coro

nel con once seleccionados; pimpón en

Contulmo con ocho equipos; vóleibol

masculino en Coronel con doce con

juntos; fútbol en San Pedro y en San

ta Juana con doce participantes; vó

lelbol femenino en Lota con 9 equipos;

y basquetbol femenino, en segunda se

rie, en Arauco con trece delegaciones.
Además Lota será sede del Festival de

Educación Física y Folklore en que in

tervendrán cinco asociaciones.

El gran problema del hospedaje y la

alimentación será subsanado con un

sistema muy socorrido y que en la zo

na minera cosecha muchos elogios. Ca

da alumno y cada profesor llevará b

su casa a un Invitado.

UN
reconocimiento al trabajo reali

zado por Pedro Morales como en

trenador de Huachipato ha signi
ficado que la Comisión de Fútbol del

club siderúrgico lo haya llamado y

ofrecido la renovación de contrato. E)

hecho se produjo seis fechas antes de

terminar el campeonato y 75 días antes

del termino de su actual contrato.

Pedro Morales seguirá al frente de

los trabajos de fútbol de Huachipato

por dos temporadas, iniciando el club

ya la campaña destinada a una mejor

figuración en el campeonato de 1973.

En cuanto al plantel, terminan sus

contratos el uruguayo Riveros (zaguero

central), el argentino Raffo (centró-

delantero) y los chilenos Honorino

Landa, Luis Mendy, Pérez, J. Torres,

Inostroza y Escalona. Los dos extran

jeros y Landa son dueños de su pase.

El meta Mendy queda libre y el resto

tiene ataduras reglamentarlas con el

club.

En lo administrativo, ahora sí que va

en serio; un gerente se hace cargo de

la conducción del fútbol. En estos días

firma contrato un conocido gerente de

club, proveniente de la capital. No se

quiso informar del nombre mientras

no firme.

EL DESQUITE DEL "¡VIONITO"

CURIOSO
es el caso de Manuel Gar

cía en Naval.

A comienzos de año figuraba como

titular en la ofensiva porteña. Pero

anduvo sin fortuna. Jugó poco. De

tarde en tarde aparecía en el primer

equipo. Y sin quererlo fue creando

problemas.

Se llegó incluso a conversar en tor

no a la rescisión de su contrato. Las

razones de dicha determinación no

fueron dadas a conocer. Pero tal dis

posición no convenía a las arcas del

club de la Armada. Y los rumores de

su exclusión se acallaron con la misma

prontitud con que el rumor se hizo

vox populi.

Los que pensaron en la rescisión de

contrato deben estar disculpándose por

que en cuatro partidos García ha se

ñalado cinco goles y dio cinco puntos

muy valiosos para Naval.

Mientras duró la crítica situación en

que se pensó en su marglnaclón, "mo-

níto" García estuvo cinco fechas sin

figurar en el equipo. Las suspensiones

de Pacheco y de Negrete obligaron a

reincorporar al ex jugador de Lota-

Schwager. Con deseos de demostrar

cuan equivocados estaban los que que

rían desembarcarlo en plena compe

tencia, García anotó la paridad con

que Naval igualó en San Felipe. Luego

en El Morro dio el gol del triunfo an

te la Católica. Siguió con uno de los

descuentos en la derrota con Colo Colo

para proseguir con los dos tantos con

que los náuticos superaron al colista

Everton, en la Ciudad Jardín. Cinco

goles en cuatro partidos. Goles impor
tantes porque significaron cinco pun

tos de ocho en disputa.

Le hizo bien a "monito" García que

lo dejaran un par de partidos fuera del

cuadro. Su casi marginación hizo el

milagro de reencontrar al goleador y

al delantero que ahora juega en Naval.

Oportunamente, quizás sin quererlo ni

pensarlo, los dirigentes del club de la

Armada inyectaron a García el antí

doto que necesitaba. La intención de

la rescisión de su contrato fue una

medicina oportunamente administra

da, porque el jugador nacido en Coro-

MANUEL GARCÍA:

No desperdició la

oportunidad:
cinco goles en

cuatro partidos.

nel y formado en Lota Sch-wager reac
cionó favorablemente. Para bien perso
nal y de Naval, que lo reconquistó
oportunamente.
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LUIS MENDY: ¿A volar a otro lado?

_ m JWhfc.,

PESCE,

PRIMER

PRESIDENTE

DE LOS DT

SUREÑOS

ÜANTE PESCE:

No hubo pelea

DANTE
Pesce es el presidente de

la primera filial que la Asocia

ción Nacional de Entrenadores

de Fútbol autoriza y establece en

provincia. La agrupación nació

oficialmente en Concepción y su

reconocimiento fue legalizado por

Alberto Cassorla, quien estuvo en la

capital penquista como minis' ro de

fe.

La filial penqulsta agrupará a

monitores, entrenadores regionales

y entrenadores con títulos otorgados

y reconocidos por la Comisión Téc

nica de la Federación de Fútbol que
'

trabajen entre las zonas de Curicó

y Temuco.

A la asamblea constitutiva concu

rrieron más de 30 hombres que la

boran en el fútbol. Una vez que se

conocieron las bases se procedió a

designar a los dirigentes-fundado

res. No ¡hubo muchos cabildeos, pe-

. se a que se sabia que habría dos lis

tas. Pero a última hora, el entrena

dor de Huachipato, Pedro Morales,

no postuló a la presidencia. La ne

gativa sorprendió a muchos. En es

pecial al ministro de fe. Así, Pesce

logró la mayoría para la presiden

cia, que le correspondía por dere

cho por cuanto los estatutos y los

reglamentos exigen "poseer el título

de entrenador nacional". Y Pesce

cumplía con dicho requisito.

En la presente semana debe cons

tituirse la directiva por cuanto fue

ron designados los nombres para

conformar la primera mesa de la

filial penquista de los Entrenado

res de Fútbol. El grupo lo confor

marán Lincoyán Neira, ex arquero

de Magallanes, Coquimbo Unido y

Núblense ; ¿Reinaldo Rebello, ex

Santiago Morning y seleccionado

nacional; Ramón Bernales, ex Na*

pal; y Guillermo Rodríguez, ex

Lord Cochrane y FIAP de Tomé.

Con estos nombres se conformará el

directorio para los cargos de vice

presidente, secretarlo, tesorero y di

rector.

UNOS SE VAN Y OTROS LLEGAN

EN
Lota Schwager, cuando falta poco para el fin de año,

unos se van ... y otros llegan.

El arquero Adíson Aguilar rescindió contrato para de

dicarse de lleno a la chacra que "gracias al fútbol logré
Instalar y habilitar en la Isla Mariquina". El rubio golero
estaba más preocupado de la incubadora, las ovejas, el cria

dero de aves y el molino de chicha que de los partidos que

debí'a Jugar su equipo. La chacra cada vez necesitaba con

mayor urgencia de la presencia de su propietario. Fue así

como Aguilar faltó a dos partidos (U. Española y Oreen

Cross) cuando estaba designado como suplente del titular

Manuel Araya. Reglamentariamente el club pudo presentar
un reclamo ante la Asociación Central, pero llegó a üh

acuerdo con el golero y se firmó la rescisión de contrato.

Ahora los jóvenes Víctor Peña (de Coronel) y Guiller

mo Cartes (de Lota) se aporrearán para ganarse la desig
nación como suplente de Araya.

Otro que se marchó fue el gerente: el ex entrenador

de San Luis de Quillota Eduardo "Punto" Silva, a quien
muy pocos conocieron. Era difícil encontrarlo en alguna
oficina del club. Viajaba constantemente y fue muy poco

lo que aportó en beneficio del club. Cuando se presumía

que andaba en alguna gestión, surgió la noticia oficial de

que "ya no volvería al club".

Mientras unos se van . . . otros llegan.

El desaparecido por más de cuatro meses, el delantero

Luis Araneda, se vio un día en una práctica del plantel
minero. Con cinco kilos de menos, bigotes y una tímida son

risa comenzó a trabajar con sus ex compañeros. La vuel

ta del hijo pródigo fue recibida con beneplácito y sin re

presalias. Borrón y cuenta nueva. El equipo no tiene punte
ro izquierdo (Reinaldo Salazar se repone satisfactoriamen

te de su Intervención a los ligamentos de la rodilla dere

cha) y Araneda puede ser la solución. Pesce lo convenció

a que volviera. Reapareció ante La Calera, donde influyó
en la levantada para lograr el empate y salló como titular

ante Antofagasta Portuario.

El hijo pródigo ha vuelto. Caras sonrientes le dieron

la bienvenida. Pese a ios cuatro meses de ausencia tiene

las mismas posibilidades que el resto del plantel para ga

narse el puesto de titular.

ADISON AGUILAR: Dedicación exclusiva para su

chacra.



"¡QUE LINDO
Fernando Paredes, un año después de la

mañana trágica del incendio del

Scorpion Metalpar, tiene lágrimas para el

recuerdo y risas para pensar que. . .

"¡es tan linda la vida!"

v

A L mando de su Fiat 125, que con-
** duce con gran serenidad; en su

escritorio de trabajo de la industria

Metalpar, allá en el camino a Meli-

pilla; frente a sus compañeros de

trabajo y en charla con cualquier

amigo, Fernando Paredes es uno de

los tantos millones de chilenos que

diariamente salen a enfrentar y

buscar una respuesta a sus inquie
tudes vitales. A simple vista es el

mismo "hombrón" dinámico, chis

peante, bueno para la talla, y a ve

ces garabatero, que el aficionado a

los fierros aprendió a identificar

desde lejos, en Las Vizcachas, con

e¿_Scorpion Metalpar, un singular
automóvil de carreras, de líneas

aerodinámicas que su mente de

diseñador concibió una vez para

satisfacer una poderosa inquie
tud de niño: correr. Sin embargo,
íntimamente y acicateado por el

destino —en el que cree
— ha cam

biado. Como él bien lo explica, ha

madurado y aprendió a valorar la

vida, a amarla y sentirla como po

cos. No por ello ha dejado atrás su

sonrisa, su desplante y su modo es

pontáneo de ser. Sigue absorto en

su trabajo, va y viene todo el día,
viste delantal cuando las circuns

tancias lo requieren, tira líneas pa
ra un nuevo proyecto, dialoga con

el trabajador que va tras un tra

bajo, enseña y departe con su es

posa, sus hijos, su familia y sus

amigos. Pero en el fondo de su al

ma oculta una herida que no puede
cicatrizar, como ya lo están hacien

do las que tiene su cuerpo y que

uno puede advertir en sus manos,

que prenden un cigarrillo, elevan

hasta sus labios una taza de café,
gesticulan para enfatizar una idea,
o palmotean la espalda de algún vi

sitante conocido. Esa herida que, a

veces traicionan sus ojos vivaces,

cuando el recuerdo le viene a la

memoria y sus palabras algo se en

trecortan. Y es que después de un

año de sufrimiento, de soportar diez

operaciones, de volver a verse en

su auto atrapado por las llamas,
saber que su amigo Otárola, com

pañero de tantas y tantas jorna

das, ya no lo podrá acompañar, uno

comprende y entiende que la an

gustia lo sobrecoja y atrape. Y es

cuando deben valorarse la valentía

y la decisión que pone en cada uno

de sus actos ,para sobreponerse, pa

ra volver a vivir con esta verdad

que lo golpeó hace poco más de un

año y que por esas cosas inexplica
bles presintió.

. EL ENCUENTRO SE produjo po

co antes del mediodía.

Durante los minutos que duró el

viaje hasta Cerrillos, fuimos repa

sando cada uno de los detalles que

vivimos ese fin de semana del 22

al 24 de octubre del año pasado, con

motivo del Gran Premio Santiago-

Villarrica-Santiago. Se nos vino a

la mente la imagen de los "mons

truos" ganándole a la carretera con

velocidades y tiempos que dejaron
atónitos a los que de una y otra

manera conocieron las alternativas

de la carrera. ¡Recordamos las 'inti

midades, todas ellas. Y se nos apa

reció Fernando Paredes en la ha

bitación del hotel, bromeando co

mo siempre, riendo y haciendo mil

travesuras. Y compartimos la mesa

con el piloto la noche antes del re

greso, cuando cerca de las nueve

no nos aceptó ni siquiera una be

bida, porque era hora del descanso.

Todo eso, mientras al frente el se

máforo ponía luz roja y a nuestro

alrededor se detenían otros autos.

Todo eso, mientras nuestro compa

ñero Mario San Martín, con su má

quina entre las manos, se entera

ba de algunos detalles y mientras a

ratos conversábamos de cualquier
cosa. Pero la mente estaba allá

atrás. En ese 24 de octubre. Ese do

mingo trágico que estaba escrito

para Fernando Paredes en el libro

de su vida.

Una diligencia lo había alejado
momentáneamente de la industria

que maneja con sus hermanos. Du

rante la espera, nos enteramos que
"don Fernando es el mismo de

siempre". Que había llegado gara
bateando en forma amistosa a me-
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dio mundo y que estaba otra vez en

su sala de paredes blancas con su

mesa de dibujos para los diseños

que lucubra su mente inquieta. Mi

nutos después estaba frente a no

sotros sonriendo. Franqueando con

paso resuelto el trayecto desde su

auto a la oficina. Bebiendo un ca

fé y acomodando un hermoso tro

feo que le otorgaron sus amigos de

AVOCH (Asociación de Volantes de

Chile) la noche antes en una comi

da de camaradería.

Y súbitamente se viene el diálo

go.

—ESTOY MUY BIEN. Me he re

cuperado mucho y de aqui a seis

meses, como dicen los médicos, no

tendré problemas. Ya estoy movien

do los dedos de mi mano derecha y

todos los días asisto a sesiones de

ejercicios de recuperación. Todo es

to es muy sacrificado, porque ter

mino cerca de las once de la noche,

pero es la realidad y hay que afron-

35



tarla así. He aprendido a querer la

vida. A comprender lo que signifi

ca, a entender claramente mis' res

ponsabilidades como hombre, padre

y esposo. Todo esto ha significado

una gran experiencia, dolorosa eso

sí, pero real. Y aquí estoy hacién

dole frente. ¡Es tan linda la vida!

Un sorbo de café. Una sonrisa.

Un gesto. Palabras serenas. El re

cuerdo amargo. Impártante.
—Yo fui uno de los que se opu

sieron a la realización de esa ca

rrera. Como se estaba corriendo,

era un riesgo muy grande. Y cuan

do^ lo dije, alguien acotó que tenia

miedo. De lo que estoy seguro es que

nunca lo tuve, si no, no me habría

subido a un auto de carrera. En VI-

lfárrica y después del accidente de

Rancagua volví a insistir ante los

dirigentes de mi club. Les dije que

la carrera debía suspenderse. Ahi

ya presentía algo. Pero largué. Yo

me estaba asegurando el título na

cional y ésa era una de mis metas.

En Chillan comprendí que había

que "meterle". El auto andaba bien.

Y tuve a Kovacs varias veces a qui
nientos metros. Lo tuve alcanzado,

pero como tenía que reabastecer-

me de combustible me detuve en

Curicó. Allí se demoraron mucho en

llenar el tanque. Se tupieron. Y sa

lí otra vez. íbamos muy fuerte. Re

cuerdo que en la recta de Chimba-

rongo sentí una vibración en el co

che. Algo en mis pies. Se lo hice

notar a Saturnino con señas, por

que adentro del auto no se escu

cha nada y me dijo que levanta

ra la pierna, la del acelerador. Lo

hice. Inmediatamente el auto se os

cureció. Comenzaron a salir llamas.

Y me quedé sin visibilidad. Fue en

tonces cuando le dije a Saturnino

que aflojara el cinturón de seguri
dad y ambos comprendimos, des

pués de un esfuerzo, que estábamos

trabados. Veníamos a unos doscien

tos cincuenta o tal vez más. Los úl

timos metros no los recuerdo. Me

dijeron que el auto se fue por la

■berma y que cayó en una acequia.

Allí me di cuenta de que el auto es

taba ardiendo. Traté de desabro

charme y le grité a Saturnino que

lo hiciera. Yo no pude. Entonces in

tenté salir. Yo estaba más gordo y

quedé colgando de la cintura con

medio cuerpo afuera. Cuando salí,

no me preocupé de que todavía mis

ropas ardieran. Fui a buscar a Sa

turnino, que no habia salido y lo

saqué y lo dejé en el pasto. Ahí sus

ropas se consumieron . . .

Imperceptiblemente los ojos han

enrojecido.

—En la Posta Central me trata

ron muy bien. Allí me salvaron la

vida. Soy el único caso, creo, por el

estado de mis quemaduras. Todos

los días preguntaba por Saturnino.

Y me decían que estaba mejor. O

que había empeorado un poco. Y yo

me tranquilizaba. Y es que Satur

nino fue más que un amigo. Si a

veces se quedaba cuarenta y ocho

horas arreglando el auto...

Hay un silencio . . .

—Fue en diciembre cuando me

enteré de todo por la radio. Fue en

un balance que hizo creo Octavio

Sufán. Habló de las cosas positivas

y negativas del año y ahí supe la

verdad. Me sobrevino Inmediata

mente una taquicardia. Una angus
tia y una depresión terribles. Las

mismas que experimento a veces

cuando voy al cementerio a ver

lo. . . Yo creí que me moría. Y fue

entonces cuando comprendí muchas

cosas y por eso es que ahora sé lo

que vale la vida. Sé y aprendí que

hay que afrontarla con decisión y

que estoy viviendo una realidad di

fícil, dura, pero que es así.

"La experiencia en Alemania

también fue importante. Viajé muy

angustiado. Deprimido. Al principio

las relaciones fueron muy frías.

Acaso porque allá el español que

hablaba no les impresionó para na

da. Yo les decía Chile y no enten

dían nada. Sudamérica y respon

dían: "¡Ah, Indiana!" Y debe ser

porque en la televisión, los sábados,

presentan unos magazines de los

países sudamericanos, pero mos

trando todo lo malo. De Paraguay y

Bolivia, las rucas y así también de

otros países. NI Argentina se salva.

Después, cuando les hablé en inglés,

porque algo hablo, todo cambió. El

inglés allá es muy importante. Y

el trato fue otro. Como que antes

de venirme me dieron como veinte

despedidas en los diferentes depar
tamentos de enfermeras. Pero la

experiencia fue difícil al comienzo.

Recuerdo que una vez me enfrenté

a un muchacho que no tenía cara,

como consecuencia de un acciden

te y que me puse a llorar y a gri

tar como un niño. Y es que allá se

ven las cosas más increíbles. Gen

te mutilada que debe estar tres años

internada. De todo. Y está mal que

lo diga, pero pensé que si había

gente que luchaba en condiciones

peores a las mías, yo debía sobre

ponerme y lo fui logrando poco a

poco. Claro que a veces me viene

la angustia. Y es que no todos so

mos igualmente fuertes para afron
tar una cosa asi. Y yo soy muy sen

timental. Después, cuando salí con

la autorización del médico, recorrí

algunos países y conocí algunas in

dustrias. El progreso es notable. To

do eso me hizo bien. Después de

diez operaciones y de pasarme de

clínica en clínica, salir y ver esas

UN SORBO DE CAFE. UNA SONRISA. UN GESTO. UNA HISTORIA. Retrato hablado de un hombre que tiene

lágrimas para el recuerdo y risas para afrontar la dura realidad.



C03as me ayudó mucho. Con mi se

ñora fuimos a pagar una manda

que ella había hecho a Santa Ge-

mita. Fuimos al santuario y, des

pués, el regreso. Todos se han por

tado muy bien. Y yo tengo que de

cirlo. El Automóvil Club, Air Fran-

ce, que no me cobró un peso por el

equipaje que traía y donde venían

los aparatos para mis ejercicios de

recuperación; mi club y tantas

otras personas.' Y aquí estoy.

Sí. va esta aquí Trabajando

duro, como a él le gusta y enfren

tándose a su destino con firmeza.

Aquí está otra vez Fernando Pare

des. Aquel muchachito de Constitu

ción que vibraba con las transmi

siones radiales, can los relatos de

aquella época que hablaban de Lo

renzo Varoli y sus triunfos. De aquel
ex alumno del Internado Nacional

Barros Arana, a quien se le metió

esta pasión por los fierros y que lo

llevó a emular a sus ídolos de la

niñez. Este hombre que aprendió de

golpe lo que es vivir y el valor que

ese desafío encierra. Este Fernando

Paredes que en Metalpar, al mando

de su Fiat 125; en su hogar, junto
a su esposa María Emilia, y rodea

do del afecto de sus tres retoños.

César Adriano, Fernando Amado y

Pablo Andrés, todavía sonríe di

ciendo: "los nombrecitos que les

puse, pero así quedo bien con mi

suegro y con mi padre". Sigue sien
do el mismo, a pesar de las huellas

visibles que muestran sus manos de

aquella mañana negra y de que in

timamente comprenda que la vida

es un gran desafío y la afronte

con la entereza de los que, como

Pocos, saben lo que significa y vale.

MANUEL SEPÚLVEDA

Fotos de MARIO SAN MARTIN,

KI. Scorpion Metalpar. con Fernán.

do Paredes al volant*' y Saturnino

Otárola como cnpiloto. La campan;!

ascendente del piloto había dado

que hablar y era uno ili- io^ respi
rantes al título nacional ha-:t* hik'

«i'Orrió hi tragedia
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EL LENGUAJE

DE LAS MANOS
(Ojo con el arbitro . )

T LEGAMOS al fin del camino.
■*-* Este es el último capitulo de la serie de Reglamentos, que es la que cierra el tema del vóleibol. ... ...

El balonvolea, como deberíamos llamarlo, lo hemos enfocado en todos sus aspectos básicos. Comenzamos

por su historia, vimos las posibilidades de implementación a bajo costo, mostramos sus fundamentos técnicos

y estamos cerrando la exposición con la parte reglamentaria.
Por cierto el vóleibol ofrece mucho más material para quien quiera practicarlo o simplemente investigar

lo. Pero tratándose de un deporte sólo en vías de masificación y con una historia relativamente corta en

nuestro medio, se estimó más conveniente mostrarlo sólo en sus características fundamentales, sin entrar en

detalles que habrían dificultado la exposición.
El resto dependerá de la inquietud que estas notas hayan despertado en nuestros lectores. De haberse

producido tal inquietud, podremos pensar en que nuestra misión está cumplida.
Pero aún no terminamos.

Aquí va el final, que tiene como principal actor al arbitro. Ya están descritas las características generalas
de la reglamentación del vóleibol. Lo que ahora sigue es una serie de gráficos en que se detallan los gestos
que el arbitro realiza para dar órdenes, señalar faltas u otras contingencias del juego.

Estos son los gestos y su explicación.

'

TIEMPO:

El entrenador solicita

"tiempo de descanso"

(30 segundos) para su

equino.

BALÓN NI) I,O:

Dos jugadores han co

metido una falta simul
tanea en la red, o hay
una retención del ba

lón en el Moqueo.

CAMBIO DE
. JUGADOR:

El entrenador
, solicita

al 2." Arbitro y a la me-.

sa de control "cambio

de jugadores".

';;■ SAQUE: ;

El primer arbitro indica
el equipa que debe efec

tuar «1 "SAQUE", lue
go de una falta cometi

da o de una Interrup
ción del juego.

DOBLE GOLPE:

Levanta la mano mos

trarido dos dedos.

BALÓN RETENIDO:

Realiza -

un balanceo
con ambas maños.



CUATRO GOLPES:

Un equipo ha jugado 4

reces el balón antes .'de

enviarlo al campo con

trario.

BLOQUEO DE

UN ZAGUERO

Uno de los zagueros ha

intervenido en un blo

queo, franqueando la

roña de ataque.

■LLEVA" EL BALÓN:

Un remachador empu

ja el balón hacia el la

do contrario.

BALÓN FUERA:

El balón ha pasado por
fuera de las bandas la

terales al tocar ía "an

tena".

ROTACIÓN

El primer arbitro indi

ca al equipo, que ganó
el saque, que éste efec
túe una rotación.

TOCA RED:

El jugador toca o roza

la red.

PASA MANO:

Significa que un juga
dor ha tocado el balón

en el lado contrario.

FIN DEL SET:

El primer arbitro indi

ca "cruzando sus ma

nos", que el set en

disputa ha finalizado.



Desde 1962 que los yugoslavos no llegan a la fase final

del Campeonato del Mundo. Hoy declaran que "hemos

recuperado la confianza en nuestras propias fuerzas" y

se disponen a estar entre los 1 6 mejores del mundo.

DJAJIC, 3el Estrella Roja, de Bel

grado y de la selección yugoslava,
es en estos momentos uno de los

jugadores más cotizados de Europa,

EL
fútbol yugoslavo aborda su tem

porada internacional de otoño-pri
mavera con cierta aprensión, pero
también con la firme esperanza de ob

tener resultados suficientemente con

vincentes para asegurar su calificación

para el próximo campeonato mundial,
en 1974.

Es fácil comprender su aprensión.
Tras un período triunfal que duró una

década más o menos, Yugoslavia no

pudo franquear el obstáculo de las eli

minatorias, ni para el último, ni para
el penúltimo Campeonato del mundo.

Su última participación en la fase fi
nal del torneo fue en 1962, cuando lo

gró colocarse en 4.' lugar en Chile.

Además, en el Campeonato de Europa
(antes llamado Copa de Europa de las

Naciones), que terminó este verano.

fue eliminada en los cuartos de final

por la URSS y. finalmente, su equipo
no pudo lomar parte en las Olimpía
das de Munich, por no haberse clasifi

cado.

El mejor resultado obtenido por Yu

goslavia durante estos últimos años ha

sido el título de finalista en el Cam

peonato de Europa en 1968. Es cierto

que hay que poner en su activo el ha

ber ganado el 3.* lugar en el "Mini

mundlal", en julio pasado, en Brasil.

pero no hay que olvidar que la com

petición era más débil que en un cam

peonato mundial.

Después de la eliminación de Yugos
lavia por la URSS en el Campeonato
de Europa (0 a 0 en Belgrado, • a 3

en Moscú), el director de la selección

yugoslava (Boskov) reconoció que el

fútbol yugoslavo no era de talla para
enfrentarse con el fútbol Ingle», el de

Alemania Occidental, el holandés o el

soviético, y que Yugoslavia debería ser

clasificada en la "2.» serie", al lado de

Bélgica, Rumania y Alemania Orien

tal y algunos otros países que están -I

mismo nivel.

Con todo, el fútbol yugoslavo dispo
ne de excelentes elementos, tanto en

tre los jugadores como entre los entre
nadores.

BUENOS JUGADORES, BUENOS

ENTRENADORES Y MEDIOCRES

MSUITADOS

En todos los equipos que la FIFA ha

formado hasta la fecha, siempre ha

habido cuando menos uno o dos futbo

listas yugoslavos.

En el "Minimundlal", Djajic (siem
pre Djajlc) y Krivokuca, su compañero
de equipo en el Estrella Roja, de Bel

grado, fueron seleccionados para el

equipo Ideal del torneo.

El número de futbolistas yugoslavos
que juegan en equipos extranjeros es

muy elevado. Entre ellos hay suficien

tes elementos pa» formar tres equi-
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FUE Skoblar el que, con sus actua

ciones en el Marsella, abrió el ca

mino a Francia y a otros países, de

los mejores jugadores yugoslavos,

pos de selección nacional. En 1971,

por ejemplo, la Copa de Europa de los

Clubes campeones fue entregada a un

futbolista yugoslavo, Vasovlc, que ju

gaba para el Ajax en aquel entonces.

Ese mismo año, el mejor goleador de

Europa fue Skoblar, también yugosla

vo, miembro del Olímpico, de

Marsella. En la final de la ultima Co

pa de Francia, había tres yugoslavos
sobre el terreno : Skoblar, Pantelic y

Savkovic (los dos últimos en el equipo

de Bastía).

Según un informe de la FIFA, en

1969, los futbolistas yugoslavos jugaban

en unos cuarenta países, repartidos en

los cinco continentes. En algunos paí

ses su número está en regresión, en

otros se mantiene estable, como en

Francia, donde, de los 53 extranjeros

que juegan en equipos de primera di

visión, 18 son yugoslavos (y hay casi

el mismo número en los equipos de

otras divisiones).

Los entrenadores yugoslavos logran

triunfos para numerosos equipos ex

tranjeros. En agosto último había 31

actuando en Europa (Grecia 7, Chipre

2, Turquía 1, España 1, Alemania Oc

cidental 2, Suiza 1, Austria 1), en Asia

(Kuwait 5, Irán 2), en África (Túnez

2, Libia 2, Zambia 2), en América la

tina (Colombia 1) y en Australia 1.

En algunos de estos países, son los en

trenadores de la selección nacional,

como en Chipre, en Kuwait; en Irán y

en Colombia. Varios de ellos han ga

nado el campeonato nacional con sus

equipos (en Australia, por ejemplo) o

trofeos internacionales, como en el ca

so de Irán, que ganó la Copa de Asia,

etcétera.

Mientras que los entrenadores regre

san de vez en cuando a su país, como,

por ejemplo, Tcaikowski, Bobek, Zebec

y Clric, para no mencionar más que

a los más conocidos, raros son los fut

bolistas que no terminan su carrera en

el extranjero.

El límite impuesto a los traspasos

de futbolistas en Yugoslavia (120.000

dinares, o sea, aproximadamente, 30.000

nuevos francos) y la posibilidad qué

tienen de expatriarse después de los

28 años de edad, son las principales

razones de este éxodo y del debilita

miento del fútbol yugoslavo. Hay, cla

ro está, maneras de aumentar el im

porte del traspaso, como de hecho aca

ba de hacerse en el caso de Djajlc, or

ganizando un partido a beneficio del

futbolista que firma su contrato, o sim

plemente empleando otros procedi
mientos más o menos legales.

PROGRAMAS Y PERSPECTIVAS

En estos momentos, los equipos yu

goslavos se encuentran disputando tres



millones de chilenos trabajan en este instante en minas, industrias, escuelas, universidades; en el

campo, el comercio y el transporte

Son chítenos los que edifican el progreso de la Patria
la Kennecott embarga nuestro cobre en distintos países del mundo.

Y desde fuera y desde dentro sabotean nuestra economía tratando de deshacer lo que los traba

jadores crean con su esfuerzo.

Ho son chilenos losqueateníanen estahora contra Chile
contra las agresiones responden profesionales, obreros, campesinos y soldados.

y a la patria se tiende la mana solidaria de pueblos y gobiernos que respaldan la actitud de un

Estado libre, que declaro ya su segunda y definitiva independencia.

por chile«unidos «produciendo mas

¡redituemos la agresión!



OSTOJIC, también de

Estrella Roja, figTira
en estos días como

uno de los altos valo

res en las competen
cias de Copas, en el

Viejo Mundo.

de los más importantes torneos eu

ropeos: la Copa de los campeones, la

Copa de los ganadores de Copa, la Co

pa de la UEFA, mientras que, por su

parte, la selección nacional comenzará

a competir en las eliminatorias para

el próximo Campeonato mundial.

En la primera de estas Copas, el

Zaljeznlcar (Sarajevo) jugará contra

el Derby County (Inglaterra), en la

segunda, el Hajduk (Splít) se enfren

tará con el Fredikstradt (Noruega) y,

finalmente, en la tercera, el Estrella

Roja (Belgrado), se opondrá al Lausa-

na F. C, el F. K. Beograd al Dukla

(Praga) y el Vojvodlna (Nov! Sad), al

Slovan (Bratislava) .

En el Campeonato del mundo, Yu

goslavia forma parte del Grupo VII, en

el que se encuentran también España

y Grecia. El 19 de octubre ya empató
con España en Las Palmas, y el 19

de noviembre recibirá al equipo de

Grecia.

La selección nacional griega, que

mostró su debilidad en su encuentro

contra Francia (1 a 3), no constituye

un obstáculo ni para Yugoslavia ni pa

ra España. En consecuencia será el

resultado de los encuentros entre es

tos dos países el que decidirá sobre

la clasificación.

Para conocer mejor al nuevo equipo

yugoslavo, Kubala, el director selec-

cionador del equipo español, filmó to

dos los partidos que el equipo yugosla

vo disputó en el "Minimundlal". Pudo

darse cuenta de que hay un acopla
miento perfecto entre los "veteranos"
como Djajic, Pavlovlc, y Petkovic, y
los jóvenes como Bajevic, el campeón
goleador del evento, y los extremos Ob-

lak y Popivoda, el medio Katallnski y
el delantero centro Jerkovic.

Si logra reforzar su línea defensiva,

siempre permeable la selección yugos

lava, que ha adoptado una estrategia

ofensiva, será un equipo difícil de de

rrotar, aun para una selección espa

ñola compuesta por los mejores ele

mentos del momento.

Desde que se disputó el "Minlmun-

dial" reina en Yugoslavia un cierto

optimismo sobre las posibilidades que

tiene la selección nacional de clasifi

carse. "No somos los mejores, pero de

mostramos en el Brasil que somos mu

cho mejores de lo que se piensa. He

mos recuperado la confianza en nues

tras propias fuerzas", declaró Boskov,

al regresar a Belgrado.

Sea lo que fuere, la contienda entre

España y Yugoslavia será sumamente

reñida, porque las fuerzas en presencia

son más o menos equivalentes, y

los dos países quieren al fin volver

a ocupar el lugar que les corresponde

entre los dieciséis mejores equipos del

mundo.

Voukadln Miletltch. de AFP.
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ANTOFAuasta
ruti. HOASI.— El club Olímpico de los

registros de la Asociación de Ciclismo celebró en gran-
de sus 21 afios de vida. 100 kilómetros por equipos

contra reloj y un gran fondo consistente en 60 vueltas con

8 llegadas al "velódromo" de la Avenida Brasil. Se invitó
a todas las entidades del Norte y fue así como llegaron re

presentaciones de Calama, Coquimbo y Copiapó. Esas cuarte
tas más las del organizador y la del "decano" club An

tofagasta conformaban un buen grupo para los bravos 100
kilómetros.

Escenario, el camino costero entre el busto del Capitán
Prat, ubicado en el sector del Puerto y la entrada al Autó
dromo de "Roca Roja". Excelente camino, hermosa vista,
bordeando el mar y con una dotación policial que dio la

seguridad plena de poder correr tranquilo, sin peligro de

ninguna naturaleza.

Sólo un enemigo posible, pero duro, fuerte y que hace
doblar la cabeza a cualquiera: el viento. Felizmente, como

adhesión al club Olímpico, esa tarde del sábado 11 se que
dó en casa, sin molestar a nadie y menos a los pedaleros.

Partió Calama, con su casaquilla verde, fuerte y pistoneó
rápido, aunque con deficiencias en la formación del cuarte

to en la fila clásica en este tipo de carreras. Después Co

quimbo con un equipo muy joven; a continuación el equipo
del club Olímpico, que vistió su clásica tricota alba con

vivos en el cuello y mangas. Lo hizo bien, dándole fuerte

a los pedales y formando un grupo muy bien perfilado.
Después el Antofagasta, con su casaquilla azul y, finalmen

te, Copiapó que era el "cuco" de la disputa.

Al primer giro desertó Calama que habla quedado a

poco de partir con sólo tres defensores por panne del cuar

to; luego se quedó otro atrás y todo el esfuerzo se perdió.
Copiapó se desinfló luego, ya que Francisco Palavlclno, el

21 AÑOS

PEDALEANDO
LA CUARTETA del Club Antofagasta, ganadora de los
100 kilómetros contra reloj del torneo organizado por
el Olímpico: Roberto Gaytán, Manuel Hurtado, Fran
cisco Pizarro y Nelson Martínez, izquierda a derecha.

crédito del equipo, anduvo mal desde el comienzo para lue-

go retirarse y dejar a su formación con sólo tres hombres,
uno de ellos, Carlos Valenzuela, muy joven, un debutante
en estas hdes que son exigentes para todos.

La lucha quedó circunscrita a los clubes antofagastlnos.
Ambos se velan muy bien, fuertes, bien armados y con

planes bien definidos. El Antofagasta le ganó 8 segundos
en el primer giro y se quedó a, la espera de lo que ocurriría

EL MEJOR ARQUERO QUE PASO ESTE AÑO

POR EL NORTE GRANDE

UL elenco de Lota Schwager dio la ocasión para ver en el arco
■*--' de su campo al discutido Manuel Araya. Y esto de discutido,

por su especial manera de actuar y no por su capacidad. Y

al observarlo expedirse en el estadio antofagastino se piensa
cómo Colo Colo lo dejó Ir y tiene su pensamiento ahora en el

argentino Onzari.

No sabemos —por la distancia— cómo ha andado por allá

Araya, pero de acuerdo a lo exhibido en esta ciudad, nos parece

el mejor de todos los arqueros que han visitado el norte. Fue la

gran figura de su equipo y de la cancha, sin discusión. Es más

si Lota Schwager se fue con un empate sin goles, el gran por

centaje de ese punto para su haber se debió a lo que hizo Araya

en la defensa de los tres palos. Con una colocación excelente;

seguro de manos; atento al juego, viviendo el partido, pendiente
de todo, con entrega justo al que le correspondía y sin cometer

ningún yerro, fue una figura descollante y que se ganó todos

los aplausos. Le sacó un tiro de media vuelta, sin bote, al uru

guayo Graffigna que ya era coreado como gol. Y tuvo otras más

que no hicieron más que confirmar su calidad de arquero de

primer plano. Y de ahí es que uno no se explica el porqué de

desprenderse de un jugador excelente y con ancho y promisorio
futuro por delante. Un partido es poco para enjuiciar a un player,
pero es que a veces es tanta la calidad, la presencia y ese algo

especial de los buenos, que uno cae en la tentación y lo enfatiza

y corre el riesgo.

MANUEL ARAYA, el "loco", ante Varas,
alejando con golpe de puño.



!í?f .a£eJa2t<L- Del resto' S"510 Coquimbo peleaba, pero en

ínierconaad de condiciones al quedar con sólo tres pedale-

Aumentó el decano a 21 segundos y se entró al cuarto
y ultimo giro, en el que según los "albos" entrarían de
acuerdo al plan a dar "guerra" con todo. Pero al iniciar
ese circuito Valdebenito pinchó; le pasaron otra máquina
y no caminó, después otra, con la que siguió a mu

cha distancia de sus compañeros y no en condiciones
normales porque no tiraba mucho; luego se le vio abando
nar, según dijo posteriormente el corredor "porque el cam
bio no funcionó". Pero el Antofagasta también tenía sus

percances, ya que Gaytán, uno de sus créditos, pinchó dos
veces con los consiguientes cambios de máquina, pero en

todo caso siguió en carrera y sumó su esfuerzo al del resto
de sus compañeros. Y fue el Antofagasta el triunfador con

2 horas 43 minutos y 22 segundos por 2.43.56 del Olímpico.
La cuarteta del vencedor formó con Roberto Gaytán,

Francisco Pizarro, Manuel Hurtado y Nelson Martínez, es

te último campeón de Chile, serie intermedia. El Olímpico
formó con Antonio Arancibia, Manuel Márquez, ítalo San-

toro y Hernán Valdebenito.

El gran fondo, que se corrió al día1 siguiente en el "ve

lódromo" de la Avenida Brasil, cerrada por Carabineros

—gran actuación la suya
—

, lo ganó Roberto Gaytán que
sumó 4 de los 8 embalajes, igual número que Nelson Mar

tínez, ambos del club Antofagasta, pero la victoria fue para
el primero por haber ganado el último. No respondieron
de nuevo las visitas y sólo el copiapino Ricardo Cortez lo

gró la quinta clasificación; la 4.» fue para Manuel Már

quez, del Olímpico y la 3.» para Hernán Valdebenito, del

mismo club.

Una fiesta grande y hermosa del esforzado deporte pe
dalero. Y no es raro que ocurra así, ya que la ACÁ funcio
na eficientemente y en base a programaciones que se ha
cen a comienzos de temporada y se cumplen rigurosamen
te. Y no sólo esto, sino que la planificación la acuerda la

ACÁ en base a lo que diga el Cuerpo de Monitores Bel
curso de Delfín Andreu, que lo hace técnicamente para co

menzar de cero y llegar a las competencias de importancia
con un buen entrenamiento y trabajo a lo largo de todo e]

torneo oficial. No hay nada al azar ni factores extraños

que no sea el programa elaborado. Por ello es que no haj
que extrañarse que esta actividad "ruede" como es debide

PASAJES

A

COPIAPÓ

Iquique será al fin el

representante del fútbol

¡uvenil del Norte en el

torneo nacional, cuya fi

nal se jugará en Copiapó

en enero próximo. En su

cancha le ganó a Anto

fagasta por 5 a 1, con lo

que empató en puntos al

totalizar 2 cada uno. Se

jugaron los dos períorlos

suplementarios de 15 mi

nutos y ahí de nuevo

Iquique plantó su bande

ra con sendos goles por

cero de los antofagasti-

nos. En suma anotó 7 go

les por 1 del rival y los

pasajes para Copiapó pa

ra su bolsillo.

Iquique se reforzó con

jugadores de Arica y An

tofagasta, lo hizo con cá

lamenos y locopillanos. El

partido se jugó a tablero

vuelto y produjo entre los

iquiqueños gran ¡úbMo y

alegría. Ya habíamos

adelantado en el número

anterior que Iquique en

su cancha era muy bra

vo y peligroso. Y como

se ve no anduvimos erro-

dos del todo.

i
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t&IGAJAS
LOS uruguayos son únicos.

Y su devoción por la celeste no

sabe de excepciones. En el Sudameri

cano de Bridge, realizado en los salo

nes del Sheraton, un jugador oriental

dio la sorpresa un día al abandonar

la ropa de calle y colocarse una vistosa

prenda celeste. Enfrentaba a un argen

tino y explicó su actitud:

—Con la celeste no pierdo . . . Con

otros sí, pero con éste no . , . No me

puede fallar . . .

(Y efectivamente, ganó. . .)

POR
los parlantes de Santa Laura se

anunciaba la formación de los

equipos. Al llegar al ataque de O'Hig

gins se escuchó la voz del locutor:

—Con el 10 Horno..., con el 11 Pi

no...

Pancho Alsina apuntó en el acto:

—Sólo falta el colega Aceituno para

completar la empanada. . .

R
ATJL Coloma es un caso ejemplar.
A los 44 años apareció la otra tar

en el arco de Ferroviario. Nunca se

ha alejado del club y siempre está dis

puesto a servir. Y se da el caso que

un hijo suyo es suplente . . . Para no po
ner nervioso al papá ese día se quedó
en la tribuna. . .

Por 3üMAE

AL
término del partido -^seis a dos

sobre Iberia— , Sergio Livingstone
entrevistó a Coloma. Un diálogo con

historia, porque cuando el "Sapo" aban
donó el fútbol en memorable despedi
da, le entregó justamente la tricota í

Coloma. El diálogo fue sabroso:

—¿Me escucha, Baúl?

—Sí, don Sergio...

—No sabe la envidia que me da verlo

todavía en un arco de fútbol. . .

—Y no sabe la envidia que me da a

mí verlo en la televisión . . .

CASI
al final del encuentro le hicie

ron un gol de distancia. Un tiro

alto y sorpresivo que dejó parado al

longevo guardián. Hizo vista y no re

sultó. Por ahí le preguntaron sobre el

asunto:

—¿Por qué no se lanzó? ¿No llegaba,
verdad?.. .

—Imagínese. No llegaba cuando jo
ven, menos podía llegar ahora. . .

LUCHO
García, que ha popularizado

en Concepción el seudónimo de "El

Maestro", fue uno de los decepcionados
por la actuación de la Unión frente a

Huachipato. Su primera impresión fue

para referirse a un español aue listaba
en la tribuna. En pleno segundo tiem

po no aguantó mas:

—Si esto es la furia roja, yo soy el

arzobispo de Toledo...

CUENTA
el colega que ese fin de se

mana se presentaron en Concep
ción cuatro equipos. Los dueños de ca

sa, Wanderers, Huachipato y Unión.

De Unión se esperaba mucho ... De

Concepción bastante. . . De Huachipato
más de algo... Y el que dejó mejor
impresión fue Wanderers. . .

T"\EL anecdot-ario de "El Grifico",
XJ Dice que en el Campeonato Suda

mericano de Basquetbol realizado en

Santiago, allá por el año 58, venía un

debutante llamado Héctor "Teté" Ba-

rreneche. Era un espectáculo en el co

medor. Hablaba poco, pero era una es

pecie de monumento a las ganas de

comer. Se lo devoraba todo. Otro ju
gador —el tucumano Felipe Fernán

dez— se le acercó con una curiosidad:

con m ce- ^
LfóTE Nü P.ES.' ^
?0. C0W0TK0í)ti,\
P£R0 COíJ &3T& WO.. ]
yo me puece /

rALUÍt_ J

—¿Qué tenes un Indio sentado aden

tro? . . .

F>R
estos dias debe efectuarse en

Madrid el homenaje a Francisco

Gento.

Despedida oficial con regalos, home

najes y toda la recaudación para el

festejado ... Al estilo europeo. Gento
—el hombre que les dio baile a los me

jores marcadores de punta del mun

do— será recordado como un alero de

velocidad excepcional. Cuenta el entre

nador argentino Juan Carlos Lorenzo

que cuando dirigía al Mallorca debió

recurrir a un ardid cuando le tocó en

frentar al Real Madrid, y a Gento en

todo su apogeo. Agarró un empleado
del club y le hizo picar los dos secto

res por los que debía actuar el punte
ro. . . El terreno quedó muy flojo. Y

cada vez que Gento quería picar, sen
tía que el mundo se le movía...

■pvAN Peterson escogió lo mejor del

JL' basquetbol chileno para su plan. Y,
lógicamente, a los más grandes. Manuel

Torres y compañía... Los cables que

llegan de Estados Unidos resultan elo

cuentes al respecto. Junto con dar

centa de las derrotas del equipo chile

no —

muy lógicas y explicables por

tratarse de la tierra del basquetbol—
se refieren siempre al PEQUEÑO
equipo sudamericano...

ES
claro, vieron entrar a "Kiko" Va

lenzuela y creyeron que era la se

lección liliputiense. . .

cachupín
...T&rATA de darme um^
bueki coMs.eao...^/

...Amtes queÍlmeTT
saque la cowtumellai ) ■



siete días
Tras una política deportiva

CHILE Y "LOS MONSTRUOS"

LA
actuación de los países latinoa

mericanos en la Olimpiada de Mu

nich puso una vez más en el ta

pete la eterna discusión sobre si es o

no Justo que compitan de igual a Igual
las superpotencias deportivas contra

los países que tienen un pobre desa

rrollo deportivo.

En nuestro país, aún hay quienes

despotrican contra las pobres actua

ciones de nuestros representantes, sin

tener en cuenta cuál es el verdadero

problema.

Aunque no se quiera aceptar, el de

porte de nuestros días se ha tranfor

mado en un instrumento político. Más

que eso, en un fenómeno social. Sa

bemos que tanto los países del área

socialista como los del mundo capita
lista se esfuerzan por demostrar, a

través del deporte, cuál sistema de vi

da es mejor.

Para ello, han comprendido clara

mente que esto significa disponer de

una ÉLITE, financiada como corres

ponde, destinada a cumplir dos obje
tivos básicos: la competencia inter

nacional, y en lo interno, el "efecto

de demostración" para la masa depor

tiva nacional. SI se quiere masificar

el deporte, dicen, se debe contar con

una motivación. La mejor es la que

dan las triunfos internacionales. Y es

tos sólo pueden venir en la medida

que haya gente capacitada para con

seguirlos. Esa gente representa lo que

se llama "el costo social". Es decir.

hay un determinado grupo de perso

nas que durante un tiempo va a con

centrarse sólo en el deporte (en bue

nas cuentas no es otra cosa que el pro

fesionalismo) . Su Jornada diaria va a

ser el entrenamiento. Su meta, el éxi

to en la competencia internacional.

¿Y qué tenemos en Latinoamérica?

En comparación, nada, absolutamen

te nada.

Exceptuando a los deportistas neta

mente profesionales, que precisamen
te no son los que van a las olimpiadas,

los demás son amateurs, con apenas

unas dos horas como máximo de entre

namiento diario, porque tienen que tra

bajar. Y son los mismos que mañana

van a competir con los "monstruos".

Entonces, ¿qué se les puede exigir?

Orlando Guaita, secretario de la Co

misión Técnica del Comité Olímpico,
enfoca así el asunto.

En nuestro país existe una total in

definición sobre qué es lo que queremos

hacer con el deporte. Se argumenta

que no hay dónde hacer deporte, por

ejemplo. Argumento que es fácilmen

te rebatible si nos tomamos la simple

obligación de recorrer los recintos de

portivos que existen tan sólo en San

tiago. Nos encontraremos con que to

dos están cerrados a la comunidad por

las más variadas razones. Unos, porque
son particulares, otros porque son mu

nicipales, otros, porque se construye
ron para un determinado compromiso
internacional y ahora se ocupan para

concentraciones públicas o para actua

ciones del "show 007".

Ahora se habla de la masificación

ORLANDO GUAITA

No hay política definidas,

del deporte. Cómo puede masificarse

si ní siquiera tenemos TÉCNICOS. Y

qué hablar de la implementaclón.

El deporte chileno se canaliza a tra

vés de cinco rubros fundamentales. El

deporte escolar, con la asistencia de

los profesores de educación fisica, que
ni siquiera son suficientes para aten

der a toda la población estudiantil (el

45% de los alumnos no tienen un pro

fesor de E. Física) ; el deporte militar,

que no tiene técnicos para todas sus

especialidades; el deporte universita

rio, que no tiene técnicos; el deporte

masivo, a través de la DIGEDER, que

no tiene técnicos y el deporte federa

do, que tampoco tiene todos los téc

nicos que debería tener. Recién el año

pasado se creó la Escuela de Técnicos

Deportivos y sólo tiene una cuota de
150 alumnos. Ellos son los que mañana

tendrán la responsabilidad de formar

nuevos cuadros técnicos y atender a

la masa deportiva.

Lo que nos falta es sentarnos con to

da serenidad a PLANIFICAR y a DE

SARROLLAR lo planificado. Tenemos

que hacer, por ejemplo, un catastro

de cuáles son los deportes que menos

dificultades presentan en los aspectos
de instalaciones y de implementación,
y tirarnos de frentón con ellos. Si no

tenemos técnicos, debemos traerlos del

extranjero, principalmente para que

formen técnicos chilenos.

i-o." ultimo. > liauia.in.os de masifi

cación y de figuración internacional,
tenemos que convencernos de que ne

cesitamos formar una élite que sirva

de espejo a esa enorma masa que que

remos motivar. Es una cosa tan obvia.

Recuerdo el fenómeno producido en

Francia con el gran atleta Michel Ja-

zy. Cada vez que éste batía un record.

al día siguiente se agotaba la produc
ción de zapatillas. Todo el mundo que

ría practicar atletismo para emular a

su astro. Aquí en Chile, no más, des

pués del sudamericano de atletismo de

1956, fue tal la motivación que produ

jo la actuación chilena y la presen

cia de astros foráneos, que la gente co

menzó a practicar atletismo en las ca

lles.

Lo que nos debe preocupar es que

esa élite no se desentienda del proce

so productivo nacional y se le pueda
enseñar un oficio para que lo ejecute
cuando deba dejar eí deporte. Pero

mientras esté en actividad no puede
estar pensando en que si entrena no

puede trabajar y con ello debe pasar

hambre. No puede ser que Iván More

no no pueda ir a un torneo porque en

su trabajo no le dan permiso.

( Indudablemente, e! tema es muy

amplio y ESTADIO quiere llegar al

fondo, estimulando un debate abierto

a nivel nacional) .

RENE DURNEY C.

Ciclismo

OTRA PARA

ARAVENA

UN
nuevo y espectacular triunfo

consiguió el pedalero de Curicó

Manuel Aravena, al adjudicarse la

rutera Doble Coltauco sobre una dis

tancia de 230 kilómetros. El provin
ciano, que ya el mes pasado sorpren
dió a los aficionados y golpeó la cá

tedra al vencer en la Santíago-Mar-
chigüe, empleó un tiempo de 5 ho

ras 21 minutos y 7 décimas.

Tras el líder remató Alejandro Urru

tia, de Green Cross, y en la tercero

ubicación su compañero de equipo Ra

fael Aravena. Cuarto fue Gabriel Mu

ñoz y quinto Jaime Quinteros, de Car

teros.

El vencedor, un juvenil de 18 años.

confirma, con este segundo gran triun- H



siete días
to, algunos aspectos que merecen aten

ción. Es, por de pronto, campeón de

Chile de velocidad en Intermedia y a

esas condiciones naturales mostró ya

en la anterior prueba rutera excelen

te tísico para pruebas sobre los 200

kilómetros y una decisión a toda, prue

ba, como que antes y ahora estuvo

siempre en las escapadas, manteniendo
el ritmo de pedaleros mucho más ex

perimentados y soportando y ganando
los embalajes.

A DERRIBAR

PALITROQUES

ESTA
considerado entre los deportes

más antiguos de la humanidad.

Los holandeses lo introdujeron en

América a comienzos de este siglo y

Estados Unidos le dio fisonomía y re

glas propias. En Chile, el Palitroque o

Juego de Bolos no alcanza aún pro

yección deportiva. Se le considera un

juego o una entretención propio de

parque de diversiones, donde se desa

rrolla a un nivel primitivo, con pistas
e implementos que están lejos de cum

plir con los müiimos requisitos que su

práctica requiere.
Nacido y formado en Chile bajo el

alero de la Gran Minería del Cobre,

quedó como herencia norteamericana.

Actualmente goza de innumerables

adeptos en los centros cupríferos, don

de Tas competencias alcanzan elevado

nivel técnico.

Pero se pretende que traspase las

fronteras de los minerales. El espal
darazo y despegue definitivos puede
darlos el Campeonato Nacional, orga

nizado por la Asociación "El Tenlen-

BOLOS

Campeonato del despegue.

te" y supervisado por la propia Pede-

ración Chilena. Es el primer torneo

de este tipo efectuado en Chile. Antes

sólo se realizaban confrontaciones a

nivel de clubes. Participan Ohuquica-
mata, Antofagasta, El Salvador, Potre-

rillos, Talca, Tierra del Fuego, Sewell

y Coya.
¿Como se Juega?
El campo de juego es una pista de

madera dura y encerada de 19 metros

de largo y 1.05 ó dos metros de ancho.

La flanquean dos canales que sirven

para separar las diferentes pistas y

también para devolver las bolas a los

jugadores. Los bolos o palitroques son

de madera, con forma de botella, re*

cubiertos de pintura plástica, de 36

cms. de altura. La bola para derribar

los es de goma endurecida (22 cms.

de diámetro) y de un peso que varía

desde 4.5 a 7.3 kilos (de acuerdo a los

que lo practiquen: hombres, mujeres
o; runos) ; tiene tres agujeros donde se

introducen los dedos pulgar, anular y

medio. Al final de la pista están los

bolos. Son diez y se colocan en formo

triangular, el vértice en dirección al

jugador que lanza; están numerados

del uno al diez.

El Juego (game) se divide en diez

fracciones o tiempos (frames) . El ju
gador tiene derecho a dos tiradas cada

vez. Si los derriba todos al primer ti

ro, gana lo que se llama un "strike"

y se anota diez puntos, más los corres

pondientes a la segunda y a una ter

cera que se le concede por haber he

cho un "strike" (en estos últimos ca

sos anota un punto por palitroque de

rribado). Si sólo logra botarlos todos

al segundo lanzamiento, se llama

"spare" y no tiene derecho a un tercer

tiro. Si no derriba ninguno, se deno

mina "split" y no gana puntos.
También hay foul: cuando el juga

dor sobrepasa la línea de lanzamiento.

En ese caso, el jugador pierde el lan

zamiento.

Las reglas esenciales son tres: ca

minar en línea recta hasta el límite

de la zona de lanzamiento; llegar n

ella con el hombro derecho en posi
ción paralela a la pista y describir

con el brazo un movimiento de balan

cín' perpendicular a la línea de lanza

miento.

En eso están los participantes del

Campeonato Nacional. El equipo triun

fador en varones se llevara el premio
donado por la Confederación de Tra

bajadores del Cobre: la figura tiplea
del palitroquero en el momento de

lanzar, esculpida en bronce, que pesa

doce kilos.

PANAMERICANO: EL CLUB MAS PRIMAVERAL

EL
Club Panamericano

salvó el Torneo Atlé

tico de Primavera, ba

tiendo el Record Nacional

Juvenil de la posta 4x400

metros. Verónica Ainzúa,
Silvia Gattas, Mónica

Hormet y Sonia O'Ryan
superaron los 4'15"4, que
habían establecido el 8 de

octubre pasado con 4'12"9

que corrieron en el Nacio
nal de la semana anterior.
Y ahora rebajaron su

marca a 4'9"2. Tuvieron

el estímulo y la lucha que
le presentó el Club Atlé

tico Santiago, que contó

con la reaparición de Car

men Oye, como estímulo

vigoroso para superarse.

Fue, desde luego, lo me

jor de la competencia,

porque más atrás hay
otras cosas. Como la igual
dad del Manquihue y el

Stade Francais en pruebas
ganadas (12 cada uno) y

dejando a los otros muy

lejos.
Se pensaba que ahora

que ya tienen una beca

en la mano, los atletas fa

voritos de esta competen
cia harían algo más. Pe

ra Fernando Hoces saltó

únicamente 4.20 m. en ga

rrocha, Catalina Recordón

saltó 1.65 m. en salto alto

y Leslie Cooper corrió los

100 m. en 12"3 y los 200

m. en 26". Hay que consi

derar, eso sí, que Leslie

Cooper hizo algo desusado

en esta competencia. Pri

mero, dio examen de ma

temáticas; después volvió

al estadio para ganar los

100 m., en seguida volvió

al colegio para saber la

nota que se había sacado

—fue un 7— y regresó a la
'

pista para correr la posta
de 4x100 m., que ganaron
con 50"4. Pero el viaje a

Francia dejó algunos re

sentidos: Rosa Molina no

actuó; Miriam Yutronic,

que venía de superar el

record chileno del lanza

miento del disco, no se

presentó y Santiago Gor-

don no actuó en la va

llas...

SONIA O'RYAN

En la posta triunfal.

Por eso lo mejor quedó
en manos de Iván Moreno.

que partió mal en los 100

metros y anotó 10"8. "Yo

creo que corría en 10"5 fá

cilmente" dijo después de

la prueba. Marcelo More

no volvió, después de lar

ga ausencia, a los 400 me

tros vallas que ganó con

57"; Osear Rodríguez hizo

suyo el salto alto con 1.90

metro que lo dejó satisfe

cho, porque venía de estar

tres días guardando cama

la semana anterior. Y

nuevamente Leonardo KiU-

steiner se anotó dos victo

rias: 13.82 m. en bala y

56.60 m. en dardo. De las

damas cabe señalar a Sil

via Klnzel por su salto de

5.69 m. erí largo; Sonia

O'Ryan, por su doble vic

toria en 400 m. con l'l""

y 800 m. con 2'23"9 y Al

María Mellado con 403

m. en disco. Lo demás

casi al mismo ritmo dr-

siempre.

HERNÁN GUZMÁN

l'U'8

Ala
10.34
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VIERNES, DÍA "D" PARA EL FÚTBOL

SE
Juntaron para decidir la elección de nueva directiva
sindical. Problemas más urgentes hicieron que el tema
principal de la tabla (elección) fuera postergado Un

asunto, en especial, requería de soluciones rápidas: el pago
de reajuste por parte de los clubes. Y lo que empezó como
una simple asamblea para decidir en definitiva quiénes se-

Í""1'0? candidatos terminó con el anuncio'de una huelga
indefinida.

Lo de la elección era el miércoles. El Jueves por la tar
de, los futbolistas delegados de sus equipos tuvieron la
oportunidad de conocer la sede que adquirió el Sindicato
en Estado a media cuadra del la Alameda. No es aún una

sede, precisamente. Sólo consta de un escritorio, una má
quina de escribir y una silla. Tuvieron que realizar la asam
blea sentados en el suelo. Pero, cómodos o no, las conclu
siones fueron importantes: si al día siguiente (viernes) al
mediodía no estaban pagados el reajuste y las bonificacio
nes, se decretaba el paro. No habría fútbol el fin de se

mana. Colo Colo y la "U", con toda su expectación, que
daba para otro día. Redactaron el ultimátum para entregar
a Nicolás Abumohor:

"Se tomó conocimiento de la insólita circular remitida
por la Asociación Central a sus clubes afiliados en la que
informa de la curiosa interpretación que la Ley de Reajus
tes merece a la directiva que usted preside. La asamblea
también conoció del incumplimiento de la mayoría de los
clubes de sus obligaciones económicas originadas tanto en

la Ley de Reajustes como en aquellas que comprometen a

pagar las bonificaciones.de E° 700 y E° 500 que usted bien
conoce. Estos dos hechos de manifiesta gravedad hicieron
unánime el acuerdo de notificar a usted, y por su interme
dio a los clubes afiliados, que si a las 12 del viernes 17 no
están resueltos en su Integridad los problemas económicos
se dará comienzo a un paro Indefinido. . ."

Mario Moreno, Carlos Contreras y Mario Livingstone
fueron los encargados de llevar la nota. Abumohor los es

peraba.

ASAMBLEA ELECTORAL

Resultó huelguística.

lL:JÍ-

DIRECTORIO Y DELEGADOS

Afinando la huelga en sede nueva.

Más de tres horas estuvieron reunidos. Cuando salie

ron, había cambiado todo. No habría huelga (triunfo de

la Asociación Central). Pero se había logrado un compro
miso de parte de este organismo para que el pago de rea

juste se hiciera efectivo antes del viernes 24 (triunfo del

Sindicato) . La declaración conjunta, de seis Incisos, esta

bleció en sus acápites principales: A) Someter las dudas

de la Asociación Central al dictamen de la Dirección Ge

neral del Trabajo; B) El sueldo de octubre se paga reajus
tado en un 99,8%; C) Si no fuera procedente el pago de

ese reajuste, los valores pagados por ese concepto se im

putan a noviembre; D) La Central se compromete a ob

tener de los clubes que estos pagos se realicen antes del 24

del presente. También se compromete a que a esa misma

fecha no habrá deudas de aguinaldos, bonificaciones ni

premios atracados. E) Dejar sin efecto el paro acordado

para ese viernes.

Ahora a esperar. La situación no está superada. Falta
ver cómo se las arreglarán los clubes para juntar todo el

dinero que deben (Santiago Morning no ha pagado un solo

premio en todo el año, debe el sueldo de octubre, el agui
naldo, la bonificación y el reajuste: para citar un caso) an

tes del viernes. Porque el asunto es claro: el Sindicato no

conversa más. El plazo es definitivo. Y basta que haya un

jugador con problemas para que paren todos.

¿Y si la Dirección General del Trabajo decide que la

Asociación Central tiene la razón; que no corresponde el

reajuste para los que vencen contrato al finalizar la tem

porada?

Responde Mario Moreno:
—En ese caso, se recurre a la apelación. El organismo

que tiene que dar un corte definitivo a esto seria la Con

traloría. Pero estamos confiados. No exigimos nada particu
lar., Sólo que se cumpla con lo que la ley nos otorga.

J. S.

fL asunto causó revuelo hace
•*-'

cuatro años.

De por medio había indisciplina
y, lo que es más grave, oscuras ma

niobras con dólares.

Se nombró una comisión investi

gadora y el dictamen fue drástico:

Juan Assimakópulos. entrenador

de la selección chilena al mundial

de pimpón de Munich en 1968, fue

castigado con suspensión a perpe

tuidad.

Cuatro años más tarde, la misma

Federación decidió levantarle el

castigo.

Assimakópulos puede ahora con

tar su versión:

"Me castigaron en forma injus

ta. Se me acusó de haber vendido

dólares a la delegación. En reali

dad, yo sólo hice un préstamo pa

ra que el equipo pudiera viajar.
Otro cargo que se me hizo fue que

después del Mundial viajé a Esta-

Assimakópulos
CUATRO AÑOS

DESPUÉS. ..

dos Unidos sin permiso. La verdad

es que fui con permiso de los diri

gentes a comprar un "robot", que

luego no se adquirió precisamente
por falta de fondos. Pero yo estaba

autorizado para viajar. Los dirlgen-
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siete días
tes de entonces, sin embargo, me

castigaron sin escucharme. Ahora

se me escuchó y se comprobó que

todos los cargos eran Injustos y por

eso me levantaron el castigo. Aho

ra, al margen de ésto, sigo pensan

do en el tenis de mesa y trato de

servir a todo el mundo".

MOSQUETEROS

CHILENOS

A LA CUNA

DE LA ESGRIMA

LOS
esgrimistas Sergio Jiménez y

Juan Inostroza viajarán a París,

becados por el Gobierno galo, para

perfeccionarse en la Kscuela de De

portes de Francia. Harán el viaje Jun

to con ios atletas Leslie Cooper, Cata

lina Recordón y Fernando Hoces, y el

judoka Eduando Novoa.

—Nosotros no sabemos cuándo se va

a hacer el viaje. Nos han hablado de

que es una beca por tres meses. Cree

mos que es Insuficiente. Tiene que ser

por lo menos por seis meses» para que,

luego de estudiar, podamos entrar a

las competencias de todo tipo que se

/hacen en Francia en el verano. En la

prensa hemos leído que nuestra beca

es por mayor tiempo. Ojalá sea cierto,

porque así podremos hacer algo real

mente provechoso —nos dicen Juan

Inostroza y Sergio Jiménez, que for

maron en el equipo chileno de espada

que se clasificó tercero en el Sudame

ricano de Rio de Janeiro.

Recordamos que los espadistas

igualaron con Argentina y Brasil el tí

tulo, y que Chile se clasificó tercero

en definición por tocada.s.

ESGB1M1STAS EN EL COCU

Jiménez e Inostroza eon Antonio

Losada.

La esgrima está consciente de que en.

nuestro país hay sólo cinco espadistas.

Y que es una casualidad que alguien

logre entrar entre los cinco primeros

de cualquier competencia donde estén

todos los mejores.

—jSí, es cierto. Pero, ¿quién dice que

en Chile hay sólo cuatro peanas y

únicamente cinco maestros de armas?

La Federación tiene dos peanas; la

Escuela Militar y la Escuela Naval, una.

Y pare de contar. Y muchas veces hay

que rechazar a gente que llega, porque
no tenemos dónde hacerlos aprender.

—señala Inostroza, mientras conversa

mos en la sede del Perfeccionamiento

de Carabineros.

Por eso, todos los esgrimistas quie
ren que con los fondos dei Comité

Olímpico se les reconstruya la Casa

de la Esgrima y que en el primer piso
existan por lo menos ocho peanas, y en

el segundo piso, oficinas y baños. Es

tán conscientes de que, actualmente,

Santiago no puede efectuar la compe

tencia Panamericana de Esgrima si no

se reconstruye la Casa del Esgrimista,

que está en Tarapacá entre San Fran

cisco y Santa Rosa.

Hablamos largo de muchas cosas.

Cuentan que ellos trabajan Junto con

tres o cuatro carabineros y de su inte

rés por seguir ayudando a la esgrima.

■Ambos desean ser dirigentes cuando

tengan que retirarse. Y los dos están

felices de ir a la "Cuna de la Esgrima",

—Nosotros tenemos la escuela fran

cesa que nos enseña el maestro More

no. De modo que no vamos a tener

problemas en París —dicen.

Así, todos están ya preparando el

viaje. Y reciben direcciones de gente

que los puede ayudar en algo.

—¿No habrá problemas con el idio

ma?

—Ai principio creemos que sí. Pero

después no habrá dificultades, porque

en el Colegio aprendimos lo suficien

te para saber movernos bien y sólo

necesitamos practicar. Además, va a

estar junto con nosotros Catalina Re-

LOS PUNTOS DE LA PRENSA

6¿"jVTO se puede pasar, poique hay órdenes de la directiva de que no entre nadie

ii extraño al camarín. Lo siento mucho".

'Palabras pronunciadas por uno de los ayudantes de Daniel Torres en el

camarín de Everton, luego de la derrota frente a Naval.

De pronto, la figura de Daniel Escudero, .sentado frente a la puerta, que iden-

ÉJi'ícanda a los cronistas grita: "Deje pasar a esos tales por cuales, para que ven

gan a reírse de nosotros como lo han hecho todo el año. Ellos son los culpables
de que vamos mal y bla-bia-blá", con muchas palabras que no aparecen en los

diccionarios1.

¡Luego, un dirigente se le acerca, le toma la cabeza y le dice: "Tranquilo, Da

niel. Las cosas tienen que mejorar, porque ahora tuvimos mala suerte, pero ya se

empezarán a dar en forma favorable".

"A mí no me venga con cuestiones y mire. . ."

El dirigente lo quedó mirando como sa lo pedía y tuve que ver cómo Daniel

Escudero empezaba a hacer pedazos la camiseta que quedó convertida en un mon

tón de trapo, para arrojarla* lejos.

Desagradable escena. SI bien es cierto que la ubicación de los oro y cielo no

es buena y los jugadores tienen que estar nerviosos porque el futuro no se ve muy

claro, nadie puede culpar a los periodistas de las derrotas, así como a nadie se le

ha ocurrido hasta ahora atribuirle los triunfos.

Tiene que saber el atacante viñamarino que los partidos los ganan los jugado-
rea y los pierden los entrenadores, pero es la primera vez que olmos que los perio
distas tengan responsabilidad en los resultados.

DANIEL ESCUDERO. Bronca viñamarina.



cordón, atleta que sabe muy bien e;
trances y que no tendrá dificultades
en prestarnos la ayuda suficiente.

LA CARTA QUE

NO SIRVE . . .

AUNQUE
aún tiene esperanzas de

remontar la ventaja que le lleva
en la tabla Unión Calera (4 pun

tos), único accesible a sus pretensiones
de librarse del descenso, Everton decía
tener "una carta por jugar" para el

caso que sus cálculos tallasen.
La noticia nos la comunicó nuestro

corresponsal en Valparaíso. Los viña-
marinos estaban tranquilos porque
aseguraban tener los antecedentes del

jugador Víctor Villalón, defensa de

Antofagasta, y según los cuales éste

estaría mal inscrito por el club norti

no. Llegado el momento, entablarían

la reclamación correspondiente y ob

tendrían que al AP se le descontasen

los puntos ganados cuando jugó Villa

lón ("hay precedentes —decían los

evertonianos— desde cuando San Luis

VÍCTOR VILLALÓN

Papeles en regla.

perdió los partidos que en cancha ha

bia ganado jugando los argentinos Ne-

gri y López, hace años, lo que deter

minó el descenso de los quillotanos")

Hechas las consultas del caso a la

Asociación Central y Federación de

Fútbol de Chile, obtuvimos el siguiente

informe, descorazonador para Everton:

Víctor Villalón obtuvo su pase de ama

teur del club ENAMI de Viña del Mar.

previo el pago de 3 sueldos vitales, pa

ra Antofagasta Portuario; el club del

Norte Grande lo profesionalizó y regis

tró su contrato dentro de los plazos

reglamentarios.

Y por último, olvidaron los dirigen

tes de Everton que precisamente a raíz

del caso San Luis se aclaró el proce

dimiento a seguir en estos casos. De

ninguna manera Antofagasta perderla

todos los puntos ganados con Víctor

Villalón, sino exclusivamente el o los

del partido previo a la presentación

del reclamo.

siete días

Opina Manuel Sepúlveda

ESA

HINCHADA...

SÁBADO
18 de noviembre. Faltan minutos para la.s veintitrés hora;, y

Colo Colo pierde ante la "V" categóricamente. Instantes después,
el juez sanciona reglamentariamente el triunfo azul. En el centro

del campo hay saludos. Los diez jugadores albos alzan su diestra y

cabizbajos buscan los plumones blancos de su hincnada. O por lo me

nos, el aplauso. O tal vez, algún gesto. Y ocurre que' ya cerca de las

once, las graderías que habitualmente están llenas, que siempre des

bordan alegría, que siempre fueron el último refugio para una victoria,
están casi despobladas. Casi sin vida. El clamor que antes inundó fíu-

ñoa, ya no está. Y los hombres albos emprenden el rumbo al camarín

despedidos sólo por una masa que no se compadece con las gargantas

y las manos y los pañuelos y los gritos que días antes celebraron sus

hazañas goleadoras.

Todo un caso.

Uno que no es nuevo, pero que conviene recordar. Ahora más que

nunca, porque tai como quedó impreso en las páginas de ESTADIO y

de acuerdo a lo que venia mostrando el líder, no se trataba de "rasgar

vestiduras, destruir nuestras propias argumentaciones sobre lo que nos

ha parecido Colo Colo". No. Había que encontrar una explicación vale

dera. Y se encontró. En cambio la hinchada alba, gran parte de ella,

optó por la más fácil, por lo más negativo y por lo más antideportivo:
abandonó el estadio. Cesó de gritar cuando Socias convirtió el segundo

gol, negándole el respaldo que los jugadores necesitaban cuando se

fueron caminando, vencidos, hacia el túnel norte. Y eso no puede ser.

No es propio de la hinchada de un cuadro que como Colo Colo

se le brinda entero semana a semana. De un cuadro que no sabe de

claudicaciones. De un cuadro que aspira a ser campeón con argumentos

legítimo que la crítica unánimemente respalda y ensalza. Como tampo

co lo es, que ante el fragor de una jugada, de una acción aislada por

muy importante que ella sea para el futuro acontecer y para las preten
siones de un nuevo triunfo, se abrogue la representación de juez, que no

tiene, y condene, de manera insólita la decisión justa de un arbitro,

lanzando botellas y provocando un escándalo que no tiene razón de ser.

Eso no es propio de la hinchada de Colo Colo.

Aunque sí, característico.

Como característica, su frialdad y su facilidad para darle vuelta la

espalda al equipo cuando las circunstancias aconsejan otra cosa. Para

condenar en los momentos difíciles...

El caso no es nuevo, pero sorprende.

Y sorprenderá cada vez que acontezca porque fue y es esa hinchada

la que pregona en Nuñoa y en cualquier parte que "Colo Colo es Chile"

y sucede que tal como ellos lo ven, "Colo Colo es Chile" sólo cuando

gana. Es la lección que después de muchos anos todavía no se aprende.

La que hace falta porque Colo Colo se merece eso y mucho más. Sobre

todo ahora. Y más que nunca ahora, luego de una derrota circunstancial

que no ha variado el panorama, que no lo ha desmoronado.

Sábado 18. Veintitrés horas.

Por amarga que sea la derrota, los hombres de Colo Colo buscan

ese aliento y su hinchada no está . .

DOMINGO 23 DE JULIO

Cuando Colo Colo ganó a la "13" 3-1.
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Sf^ o '& POR LOS CAMPOS DEL ASCENSO

FECHA

PARA

LAS
VISITAS

CÓMODAMENTE GANO Santiago Mornlng a In

dependiente de Cauquenes: 3-0. En el grabado
un ataque de los bohemios.

NINGÚN LOCAL PUDO GANAR LOS DOS PUNTOS.

DE CINCO PARTIDOS, CUATRO TERMINARON EMPATADOS.

EL MIÉRCOLES EN SANTA LAURA

NUEVAMENTE
disminuyó la asistencia en la doble de

mitad de semana. Claro que el fenómeno es perfecta
mente explicable. En el preliminar Jugaba uno de los

collstas —Independiente— con un Santiago Mornlng que

ya nada tiene que ganar ni perder. Y en el partido de fon-

do, pese a que jugaba el líder Palestino, no ofrecía mayor

Interés por cuanto su rival, Iberia de Los Angeles, venía de

caer estrepitosamente ante el subpuntero Ferroviarios por

6 a Z.

Es cierto que el primer partido no aportó absolutamen

te nada desde el punto de vista futbolístico. El espectáculo,
si es que se puede llamar así, corrió por cuenta del arbitro

Armando Portalier. Una tarde muy pero muy desafortu

nada de uno de los Jueces más regulares de la Segunda
División. Tuvo dos yerros realmente asombrosos. Por coin

cidencia, ambos perjudicaron a Independiente. Dos goles
anulados sin que hubiera la menor explicación del porqué
de la determinación. El primero, luego de un centro de

Jorge Muñoz. Saltó Aravena junto a I turra y cabeceó lim

piamente derrotando a Godoy. NI siquiera hubo roce en

el salto del atacante y el defensor, sin embargo el juez
Portalier aprecio foul del atacante (?). En el segundo

tiempo y cuando ya la cuenta estaba 2 a 0 a favor de San

tiago Mornlng, se produjo un nuevo centro sobre la defensa

bohemia y desde el área grande la empalmó Medrano con

un violento disparo que dejó parado a Godoy. El juez, lejos
de la jugada, se paro y con su brazo izquierdo señaló hacia

ia mitad de la cancha. Cuando los sureños se estaban

abrazando y ante el estupor general, el arbitro corrió hacia

el arco de Godoy y ordenó que la pelota se pusiera en juego
desde alli Es decir, anuló el tanto. No podía haber offside

porque el centro fue ejecutado desde la última línea y

hacia atrás. No podía haber foul del goleador porque entró

solo y nadie lo marcó. Y ahí mismo ardió Troya. Los ju

gadores de Independiente se ofuscaron y echaron la pelota
fuera para ir a encarar al juez. Y le dijeron de todo sin que

hubiera ninguna expulsión. A los pocos minutos, el defensa

Martínez, de Independiente, cometió un foul contra "Cha

rola" González realmente descalificador y el juez, que corría

al lado de ellos, hizo señas con sus brazos de que nada

había ocurrido. A esa altura ya el público lo tomó a risa y

comprendió que esa actitud era como un "mea culpa". No

significa todo esto que Independiente haya perdido el match

por el arbitraje, ni mucho menos. Santiago lo habría supe
rado de todas maneras, pero quedó la sensación que el

3 a 0 final fue mucho castigo para el colista del certamen.

En el partido de fondo ocurrió lo que nadie esperaba:
Palestino no pudo ganarle a Iberia y con ello su ventaja,
que pudo quedar en cuatro puntos sobre Ferroviarios, quedo
reducida a sólo 3, cuando faltan ocho fechas para el tér

mino del torneo.

Desde el comienzo del match se vio que Iberia no se iba

a dejar arrebatar los dos puntos así como así. Un esquema
netamente defensivo, con sólo un hombre de ataque —Pan-

toja—, le fue creando surtidos problemas que el líder

no supo vencer. Ni siquiera el adelantamiento total de

Rubén Marcos, que jugó todo el partido haciendo dupla con

Juan Alvarez, pudieron vencer la sólida resistencia de la

retaguardia visitante, que esta vez no tuvo problemas en

el arco, pese a que nuevamente jugó Miguel Díaz, de tan

desafortunado desempeño ante Ferro. Podría pensarse que
Palestino estuvo toda la tarde bombardeando el arco de

Iberia, sin embargo no hubo tal. Mucho dominio territorial,

muchos centros pero nada más. Como que la ocasión irás

clara de gol se produjo luego de un yerro garrafal del de

fensa Ramírez, que pretendió hacerle un pase a su arquero
sin fijarse que detrás de él estaba Graff, que se hizo del

balón y enfrentó solo a Diaz provocando el lucimiento de

éste.

En el segundo periodo la cosa no varió y en el último

minuto del match hasta pudo ganar Iberia, cuando Pan-

toja, en la única vez que pudo llegar con pelota dominada,
enfrentó a Strauch y le colocó la pelota a un rincón. Cuan

do ya parecía que entraba, el balón dio un pique en tierra

y pasó mordiendo el vertical Izquierdo.

Una tarde negra para Palestino, puesto que lo deja
muy cerca del temido Ferroviarios, que parece no tener

problemas para ir pisando cada vez con trancos más largos
y fuertes,

R. DURNEY C.

Fotos de EUGENIO GARCÍA.
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Pórfidos pendiente; de la Segundo Fe

cha, T.rc.ra Rueda.

Miércoles 15 de noviembre.

Estadio Santa Laura:

S. MORNING 3, INDEPENDIENTE 0.

PALESTINO 0, IBERIA 0.

Resultados de la Sexta Fecha, Tercera

Rueda:

OVALLE 0, S. MORNING 0.

SAN LUIS 1, NÚBLENSE 2.

SAN ANTONIO 1, AVIACIÓN 1.

L. ROSSEL 1, COLCHAGUA 1.

IBERIA 1, COQUIMBO ).

Hoy en Santa Laura completan la 6.°

Fecha de la 3.° Rueda:

PALESTINO - INDEPENDIENTE.

FERROVIARIOS . A. ITALIANO.

POSICIONES:

1." PALESTINO 41

2.» FERROVIARIOS 38

3.° NÚBLENSE 36

4.' SAN ANTONIO 3-t

5." A. ITALIANO 33

S. MORNING 33

7." OVALLE 32

a." AVIACIÓN J9

COQUIMBO 29

L. ROSSEL 29

IBERIA 29

12.» SAN LUIS 2o

13.» COLCHAGUA 27

M.° INDEPENDIENTE U

ü
NA jornada pobrisima en goles

_íi„ o_
y er> triunfos —sólo el

FRENTE, A PALESTINO, Iberia de Los Angeles aprovechó la experiencia
del 6-2 que le hizo Ferroviarios. Cerró ahora su defensa y puso toda clase

de obstáculos al líder; total, empate sin goles.

'

S*^ '.\¿É&Sái&r

ÍA&fe
;»^«-S':

'

'.
.

'■• - :ÉÉ¡¡, -■£.. ■"

—sólo - i —

de Núblense— ,
fue el comienzo de

la Sexta Feoha de la tercera rueda.

Es cierto que sólo se jugaron cinco de

los siete partidos y que no estuvieron

en la cartelera dominical los equipos

mejor ubicados del certamen, sin em

bargo, no deja de ser intima la clíra

de goles.

La tónica de la fecha la dieron los

equipos visitantes, ya que ninguno de

ellos perdió. Cuatro empataron y uno

triunfó.

En Ovalle, el cuadro local y Santia

go Morning empataron sin goles en un

encuentro mediocre. La igualdad le

significó a Santiago Morning quedar

en la quinta ubicación con 33 puntos,

en tanto que Ovalle quedó séptimo,

con 32 puntos.

En Quillota, San Luis cayó derrota

do ante Ñublense de Chillan por 2 a 1.

Con la victoria lograda, el cuadro chi

llanejo aseguró su tercer, lugar con

36 puntos, quedando a sólo dos del

subpuntero, Ferroviarios, que tiene

pendiente su compromiso ante Audax

Italiano (se Juega hoy). Por su parte,
San Luis bajó del octavo al duodé

cimo lugar y quedó con los 28 puntos
que tenia.

En el puerto de San Antonio, el

equipo local completó DIEZ fechas sin

ganar luego de su empate con Depor
tivo Aviación a un gol. Treinta y cuatro

puntos y el cuarto lugar, entonces, pa
ra los porteños. Aviación se mantuvo

en el octavo puesto, ahora con 29 pun

tos.

En Linares, Lister Rossel y Deportes
Colchagua se repartieron los puntos
luego de igualar 1 a 1. El equipo lina-

rense quedó en la octava ubicación,
con 29 puntos, en tanto que los col-

ohagüinos abandonaron momentánea
mente la última colocación y quedaron
penúltimos, con 27 puntos.

Finalmente, .en Los Angeles, Iberia
y Coquimbo empataron también 1 a 1,
quedando ambos en el octavo lugar,
con 29 puntos.

PRÓXIMA FICHA

ENTRADA DE JUAN ALVAREZ, infructuosa como todas las de Palestino.

La Séptima Feoha de la tercera rue
da consulta los siguientes encuentros-
Audax Italiano-Ovalle; Santiago Mor-
ning-San Luis; Aviación-Palestino'
Coquimbo-Ferroviarios; Colchagua-
Iberia; Independiente-Lister Rossel v

Ñublense-San Antonio. .

El interés de esta jornada se con
centrara, como es lógico, en los com
promisos que disputaran los candida
tos a titulo, puesto que ambos tendrán
difíciles rivales. El líder Palestino de
be jugar en El Bosque ante Deportl-

mo.,^1011' C^*dro «ue ha venido
mostrando un alza en 5u rendimiento

™. ?&¿S ™a parte del ^amen y
que ademas ya ganó una vez al cua
dro tricolor.

Ferroviarios deberá ir hasta Coquim
bo, plaza siempre difícil, para enfren
tarse al dueño de casa, que aun cuan
do no está bien ubicado en la tabla es
un rival de cuidado.

RENE DURNEY C.

Fotos de EUGENIO GARCÍA
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f230i.l50; souc5,CtC<5OO)líC«flJO0

LWFCHILE 3) COLO COLO (Op

60 'SOCIAS

65 'SOCIAS

C.8' SOCIAS

l.Miguel A.ONZARI
í,lfanuel RODRÍGUEZ 2.Marto GALINDO
I.Yiotor MUÑOZ 3.Rafael GONZÁLEZ
trKiadtmir BIGORRA 4.Manuel RUBILAR
S.Neleon GALLARDO - ' —-.-.TS1;

S. Jaime ZELADA

T.Saüban ARÁNGUIZ ^H~-v5¡ Cari o* CASi
4:.n».n>¿. SARNARI f SiFranctece I

je] SPEDALETTI SiSerote MSS¿
■•e/ SOCIAS \ idsleon BEYRL_
6e ARRATIA V_. -¿¡.Leonardo VEL?,

xlARANGUIZ
cambios.

CXsTÁ$ZbA(x)PAEz\
OSORIOfxJMESSSN

'

HERRERA

sn.JUfll stH/ABWO
EST» 10 HNW [jtlM PUBLICO: 5.648 FTO7T6BT

narrawr

M.I376)K(10D)

MA6ALLANES (3)C0NCEPCI0N
l-ÍOZA

52 'J.ARIAS
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ZJtario SOTO
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~
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S.Guú\tavo LAUBE
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\d0 ESPINOZj
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HUarto OSBEtl

S.Oabrtel RODRÍGUEZ

3.Vioente CANTATORE
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S.Gtmm CONCHA

CHolanda SARCI,
'
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Nelson VASQ\
SÍEduardt -—-.
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RAFAEL «HAHMl
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WANDERERS 2 UNION SM FELIPE 2
Í.Ricardo ¡r.EE,j,:\-;.-E<

2. Carlos RODRÍGUEZ

3. Antonia EEC:.7LJ.-C

-4rS<Ütp rdo ¡-jUIRERA

5.0ac ir ABELLÁN

¿.Carlos GUERRA

7¿t7nrl«3 VASÜUEZ

8ÍJeaí'i\0RTIZ
glCcr'.od LAGREZE

lOÍGuí '.limo NUNOZ

llífCar^s HERRERA
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caí.; ,ioi

o¿7m¡iZs(x.

^BiTROGP.CflfeLDS ROBLES

Í.Luis ANABALÓN

3,Gastón ALA ¡CON

3,l!arcelo BELLAVICNA
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5.Hernán OLUOS
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~ ' ■

j FONSECA/"

COLES:
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43'INOSTROZA

63'NEIRA

l.Joeé LJIENEY
S.Flavto SILVA

3. Guillermo AZOCAR

4»Daniel DIAZ

S.Bui e RIVERO

~'.3eigto RAMÍREZ

,Lu. »yGOIX>r
é.Edí i e\ INOSTROZA
Í.Ne;,talí VASQUEZ

NEIRA

ASTUDILLO

TxlASTWILLO

WBITRO SR. MJWlQ 6flSC.

Í.Humberto TAPIA

S.Abel GONZÁLEZ

S.Juan UONSALVES

4.Vil i baldo LASTta
—

S.Juan SOTO

G.Raúl CARRASCO

a
'-V.Jaime ARETXABA A

SÍMartO LÓPEZ (
91David HENRY 1

iy.Do.ni el ESCUÉERi
n, Guillermo MARX 'NEZ

■I0t
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1,Manuel ARAYA

2. luán CASTILLO

3.René GATICA

¿.Alfonso LARA

S.Hutj > QUIJANES

6,Armando DURAN

i BEDWELL

C 12RELL0

DIENTES

i ELISSSTCHEK
i/ARANEDA

> io municiPaT

wsrrRo sr .jm IEL ALFERO

45 'RODRÍGUEZ.
PlJtA

74 'M,ROJAS

i 7.335 ¡

l.Orfel CORTES

2.Carlee ARANEDA

B.Humberte LÓPEZ

á.Luíe ROJAS

BtRoberto SOSA

S.Oiear VALDIVIA

Rubén RODRIGUE. -P¥¿ÜT
.Jíanuel ROJASf
9jvhtoi
lOJFerTtando 1

Vistor SOLARA

r.56.744; soctos:fiC(1.2KíflP[2)

IEmOco
MEEN CROSS q)AMT0FA6ASTA(g)

S.Jií i» ROJAS

_6.Edf.ardo CORTÁZAR

i CATAFAU

'i silva
¿(seo QUINTE.

I ESCALONA

(for lí. GONZÁLEZ
"

'x)ESCALONA

jpB.TRO SR. \WftL'

1. Constantino ZAZZALI

2.Julio BARCIA

3.Vívtor VILLALÓN

4. Sergio VELASCQ-

S.rélix CASTRO

S.Carloe CARCAt!.

Jaime FARIASs
.JÜliO GUERRÉR

Pedro GRAFPfCI A

:st»io EL TENIENTE publ : 4773 i r1Dl621 i

RQMCAGUfl

GOLES:

SJ
•

ACEVEDO, d

O'HIGGINS 1 NAVAL
r\

l.Hugc VIDAL

iruíí PÉREZ

3.Ropón S02V

■1.Héctor AJ.A..ZA --

SJuan VALDIVIA i
6, Carlos PAC-CECC

•Jt.GMllemo SACADO
¡¡.Fernando

Airanutl G,

ld.Co.rlos diaz'

^X¡.Ferr_r.'¡<
CAEEIO.

■ 'ií/JtfflA
46'C,DIAZ
57 'GARCÍA

81 'F, PÉREZ

NflRlQ LIRA

200 6101: 8.373; :R(l093.lia79l

TALLA RANGERS (DUNW.CATOLICACP
3. Iván AEúC&i

dtl'nrjtiel ULLOA
-

-.'ririueJ ;

S.Hédtc
-

ESA.
—

."íjpns BEJCJ.K

.Luia'&XONES

.Rídartio BASTÍAS

.Patrtkio PONCE

_ .Alberto VILLAR

^^ejceí:

!.. :~.ri ;ue ENOCH

í>, Víctor A21Ü.AZOLA

i.Femcndo ASTUDILLO

i.Edáie CAEPODO."--

EDUfiZDQ ROJAS

PENAL y GOL ele Cantattore. De 62 cobrados en el

torneo, 18 terminaron asi. Buen promedio de conver-
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75'CHUTHGNA

1. -Constantino ZAZZALI

3.Julio OABCIA

3.Vfctor VILLALÓN

¿.Sergio VELASCO

e.riííx CASTRO

S.Julio GUERRERO

%Ssfatw VARAS

[ HERMOSILLA.

i.Peá\ra }graffiona
-

\ CANOAS

1.Rodolfo BERLY

3.Patrieio ROJAS

3. loan AZOCAR

4tManu*l ULLOA

S.Manuel MATUS

ó.Luia BRIONES

.Thomas BEJC1

Aüéotor DIAZ

9JCáaar
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BOBCHIPATO (DMA6ALLAMES (8)
l.Jea-i L.UENDT

S.Flavio SILVA

3. Guillermo AZOCAR

t el DIAZ

RIVERO

1.Ricardo RIVERA

S.Luie MESÍAS

3J/arío SOTO

4. Otear POSENATTO

5.Enrique ARIAS

S.Hugo PANTOJA
-

Lute MIRANDA /

SAN JUA»

'erriando BSPSNC ZA

•adro aravet/á.
Carlos ORTEOA^-

'xJPAHTOJA

Jj.

ANOTE

tistas"; antes lo lograron Spedaletti (a Magallanes) y Aránguiz
(a U. Católica).

PERO el record sigue en poder de "Chamaco". Es difícil' que

le maten el punto de los seis goles conseguidos en un partido
(con Rangers). Le sigue Rogelio Farías, de Unión Española, con

cuatro en. noventa minutos (a Lota Schwager).

Y Green Cross sigue invicto en su cancha. Sólo le queda re

cibir a dos visitas. En el sur están seguros de que si pasan la

barrera de Colo Colo (¡linda ocasión para desquitarse!) terminan

i'l año invicto. Porque Juran que San Felipe no los gana.

TRES penales se convirtieron el fin de semana. Cantattor*.
Herrera y Escobar no perdonaron. El promedio de conversión se

mantiene en buen, nivel. De sesenta y dos sancionados, 48 ter-,
minaron donde corresponde: en la red. Ei promedio es casi de

un ochenta por ciento, que es más que aceptable,

LOS que han perdido penales: Velasco (AP), García (OC),
Herrera (Cal), Salinas (UC), Silva (GC), Inostroza (N), Sarnari

("U"), Valdés (CC), Vasquez (DC). Varas (AP), Orellana (GC).
Las Heras ("U"). Samari y Herrera perdieron dos cada uno.

"POLILLA" p.^só de nuevo a la punta en la tabla de golea

dores Los máximos scorers —lo anticipamos— tenían tarea difí

cil. Chamaco no p\ulo contra los azules. Espinoza se las ingenio

Trente a los lilas.

EL goleador de la .'¡e-nana íue .lorge Socias, que se inscribió

t-ntre los tripietjsta;;. Diez Jugadores han hecho tres goles en un

partido. Coi: Socias. )a "U" es el equipo que tiene más "triple-

Goleadores

(M)

(GC).

(CCl.

18 GOLES: FERNANDO ESPINOZA
18 GOLES: Francisco Valdés (CC)
13 GOLES: Rogelio Farias (UE)
13 GOLES: Carlos Caszely (CC), Moisés Silva

Juan C. Samari (U) y Pedro Graffigna (AP)
11 GOLES: Elson Beiruth (CC), Sergio Messen

Jorge Spedaletti (TJ), Germán Elissetche (LSCH)
10 GOLES: Julio Crisosto (UC), Fernando Pérez (Ni.

Guillermo Martínez (UCAL), Osear Fuentes (LSCH) Víc
tor Zelada (DLS)

9 GOLES: Jorge Socias (U), Manuel Roías IDLS), Ma
nuel Gaete (USF)

8 GOLES: Víctor M. González y Francisco Quinteros
(GC), Esteban Varas (AP), Luis Pino (O'H), Juan Herrera
(UCAL), Arturo Salah (UC), Guillermo Muñoz (W), Rei
naldo Hoffmann (DC) y Alberto Villar (R).

7 GOLES: Gabriel Galleguillos (DC), Guillermo Mar
tínez (E), Víctor Solar (DLS), Pedro Arancibia (UCAL),
Osvaldo González (UE) y Hugo Solís (UC).
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APERTURA DE LA CUENTA: Contraataque albiceleste. Miranda

sorprende adelantado a su marcador y se va en diagonal. Cuan
do Pinochet lo va alcanzar y antes de que se cruce Concha

(derecha), saca el remate... La pelota rozó en García (6) y

descolocó a Osben; el arquero sólo pudo manotear (centro) para
evitar el autogol. Y ahi va Espinoza, buscando el rebote. Luego

(DERECHA) lo fácil para el goleador: pelota a ia red.

10 MEJOR ESTUVO

EN SANTA LAURA

Vibrante el empate a tres de Magallanes
con D. Concepción.

Green Cross sigue invicto en su cancha.

Everton se hunde cada vez más.

La Serena rompió una tradición.

TREINTA
y cinco goles (21 para los

locales, incluyendo a la "U", y H

para las visitas) en una feoha que
sirvió para darle un poco más de sus

penso al torneo en la disputa por el

primer puesto, pero que no varió la

situación de los que se debaten por sa

lir del pozo.
ILa calda de Colo Colo sirvió para

que la "U", Unión Española y Oreen

Cross mantengan la ilusión. Con dife

rentes armas, estilos y resultados, los

tres escoltas avanzaron dos puntos (los

azules a costa de los albos, precisa
mente). Y como los que van un poco
raéis atrás (Deportes Concepción y

Universidad Católica) sacaron valiosos

puntos como visitantes, todo quedó más

o menos en el mismo orden de la se

mana pasada.
Lo que ocurrió con los tres primeros

está explicado en paginas apartes. Si

gamos en orden descendente. Y ahí

nos encontramos con Oreen Cross.
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EDUARDO CORTÁZAR: Otro gol
Importante para el invulnerable

Green Cross en Temuco.

Linda gracia la de los temuquenses.
No por el triunfo mismo sobre Anto

fagasta Portuario (1x0 en. la capital
de la Frontera), sino por lo que signi
fica. Con esta vietoria, los blancos del

sur completaron 15 partidos sin caer

en su cancha. Ninguno ha podido dar

se el lujo de quitarles los dos puntos
allá. Y sólo van quedando dos visitas

en la temporada: Colo Colo y Unión

San Felipe. Y otra más: sin meter

bulla Oreen Cross pasó a ser el equi
po con menos derrotas: sólo cuatro en

lo que va del torneo. Por eso el solita

rio gol de Cortázar causó tanto Júbilo.
Ni siquiera se reparó en que el AP

terminó con dos hombres menos, por

expulsión de Graífigna y Farias. Lo

que valió el domingo era lo otro.

En Talca, los dos contentos con el

empate. Universidad Católica porque,

pese a estar peleando lugares de avan

zada, sabe que no es fácil ganar pun

tos afuera. Y Rangers, porque' en la

posición que está cualquier puntito le

viene muy bien. Ahora los plducanos
están ya tranquilos. A mitad de sema

na hablan logrado dos más frente a

Antofagasta en el norte. Crisosto y

Bejceck remecieron las mallas para es

tablecer el uno a uno.

Y otra hazaña de La Serena. Des

pués de ganarle la semana pasada a

la "U" —cortándole una racha de 10

fechas invicto— , ahora se dio el lujo
de ir a ganarle a Lota Schwager en

su propio terreno. La marca estricta

de los lotinos- no fue obstáculo para

que los serenenses se fueran al des

canso con ventaja tranquilizadora de

dos por cero (Zelada y Rodríguez-Pe
ña). Y si bien pasaron sustos por el

descuento tempranero de Ellssetche (2'

del segundo tiempo), supieron reaccio

nar favorablemente y apuntar la ci

fra definitiva por intermedio de Ma

nuel Rojas. Y con ésto, los nortinos

están más que satisfechos: la tradi

cional calda vertical de la segunda
rueda este año no se produjo. Ya es

un avance grande. Y con la derrota

de Lota, el asustado es Colo Colo, su

próximo rival. Por cabala (recordar lo

que pasó con la "U"), los latinos de

berían ganar tres por cero. . ,

Otro que hizo buena cosecha en la

semana fue Huachipato. Le ganó a

Magallanes dos por cero el miércoles y
ahora derrotó al colista Everton por

tres a dos. Engañoso el resultado.

Faltando poco más de quince minu

tos para el final, los acereros ganaban
fácilmente por tres a cero. Un penal y
una buena maniobra de Henry, pu
sieron un marcador decoroso para los

vlnamarinos, descontando los goles he
chos por Vasquez, Inostroza y Nelra.

Definitivamente no es el año de Ever

ton. Lo peor es que puede ser el úl
timo en Primera División.
Naval confirmó en Rancagua su re

cuperación. Anduvo por estos lados ha
ce poco y sacó un resultado honorable
frente a Colo Colo y ganó a Everton

en Viña. También le ganó a la Cató
lica en el Morro. Y ahora volvió a

vencer. O'Higgins fue la victima. Cua
tro a dos. Y entre tres se repartieron
los seis goles, dos de Acevedo, dos de

Fernando Pérez y dos de García, que
lleva siete goles en los últimos cinco

partidos.
En Valparaíso, Wanderers y Unión

San Felipe volvieron a repartirse los

puntos. En la primera rueda fue uno

a uno. Ahora fue a dos. Ninguno de

los dos quería mucha guerra. A cero el

primer tiempo. Después, San Felipe
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EMPATA CONCEPCIÓN : 42 minutos del segundo tiempo. Los "lilas" son un aluvión. El empate se vislumbra.

Y llega: centro desde la derecha, aparición de Hoffmann en posición dudosa» parada de pecho y remate de

izquierda.

agarró vuelo. Dos goles seguidos de

Ricardo Rojas lo dejaron con buena

ventaja. Pero los porteños ya no pue

den darse el lujo de perder. Y menos

en casa. Sacó fuerzas de flaqueza has

ta descontar por intermedio de Lagre
ze y legrar el empate con tiro penal
de Herrara.

EN SANTA LAURA

Y en Santa Laura, dos guapos. Uno

por medios y el otro por espíritu. Pa
reció que ganaba el humilde. Pero el

grandote no se sintió desmoralizado

ni siquiera cuando estaba en desven

taja dg cero por tres y faltaban ape

nas ocho minutos para que terminara

el partido. Y en cinco minutos vibran

tes y demoledores, sacó un empate que

tal vez no merecía, pero que fue pre
mio a su tesón y a su porfía.
Uno a cero el primer tiempo <gol de

Espinoza). Y nada que presagiara lo

que ocurriría al final. Ataque sosteni

do, pero poco contundente de los su

reños, defensa solvente' de Magallanes,
mediocaimpo con mucha marca por

ambos lados, escasa capacidad ofen

siva albiceleste (siempre dos contra

cuatro) y relativamente aliviada tarea

para el bloque comandado por Canta-

ttore.

Cambió todo en la segunda etapa.

Arias y Aravena acompañaron más al

ataque magallanieo. Y como Concep
ción adelantó a su gente en busca de

la igualdad, el contragolpe llegó con

más posibilidades de conversión. La

cuenta se -estiró a tres a cero, con con

quistas logradas precisamente por es

tos mediocampistas de avanzada. Mar

cador lógico por lo que pasaba hasta

la media hora de la segunda etapa.

García, siguiéndole los pasos a Espino

za, donde fuera, contribuyó a desarmar

el bloque que ya había perdido efica

cia ppr el adelantamiento de Concha.

Osben, salvó un par de goles más. Y

al otro lado, Concepción llegaba poco.

El ataque comenzó a inquietar con el

ingreso de Galleguillos y Bárrales (en

sustitución de Vasquez y Estay). Co

menzó a trabaijar Rivera, el suplente
de Astorga. Concha, a los 37, hizo el

primer descuento. Y comenzó el alu-

'','

vión. La cancha "se llenó" de lilas.

Desaparecieron los albiceTestes. A los

40', penal de Soto a Concha, cobró sin

dilación e impecable servicio de Can-

tattore. Y dos minutos después, el em

pate definitivo. Lo consiguió el que

menos había hecho por su equipo: el

puntero Hoffmann.

En los tres minutos finales pudo pa

sar cualquier cosa. Tuvo el gol Con

cepción y1 también lo tuvo Magallanes.
Todo eso para configurar un encuen

tro espectacular, vibrante y gustador.

EL GOL BE ARIAS: El pase de Aravena le quedó para "la muda". Lo

pensó un poco para cambiar de pierna, pero no lo hizo. Sacó el derechazo

y la mandó adentro. Fue el dos a cero en los mejores momentos de

Magallanes.



JUAN RUIZ, el mejor atacante de los hispanos inquieta, como aconteció muchas veces a la delensa calera-

na. Esta vez intenta remate entre González y Zuleta.

HACIENDO

Para conseguir su tercera

"goleada" del año sobre Unión

Calera por 3-1, Unión

Española pasó una vez más

por esos momentos de

oscuridad que tanto

sobresaltan a sus hinchas y

que dan que hablar.

SUFRIR
POR

varias razones ese tres a uno

que estructuró Unión Española so

bre Unión Calera tiene que sor

prender. Por de pronto, las estadís

ticas señalan que se trató de la tercera

"goleada" del conjunto hispano en la

temporada y que, además, y fiel a la

tradición roja, fue una victoria conse

guida con laboriosidad luego de perio
dos largos de confusión en los que otra

vez se comprobaron aspectos como ése

de que el ataque rojo camina a los tro

pezones y también que, para, cosechar,

Unión Española hace sufrir. Porque
ocurre que si bien pudo y debió acla

rar el panorama en la primera media

hora cuando llegó con insistencia,

cuando remató con posibilidades y

cuando obligó al arquero Libuy a un

serio trabajo, cayó luego en esos vi

cios tan comentados a través del año

de no ir de frente sino.de costado; de

administrar el balón la mayor parte
del tiempo sin darle el mejor de los

destinos y terminar por dar la im

presión de no saber realizar. Y com-



pilcarse las cosas, por lógica conse

cuencia, como aconteció.
Si mucho de culpa tuvo el cuadro

rojo para que esto pasara antes de

soltarse en los últimos minutos, no es

menos cierto que Unión Calera expu

so algunos argumentos en su favor co

mo para convenir en que su gestión

no fue obra de la casualidad, sino que

hubo estudio previo de la situación y

también mucho de inteligencia para

sacar provecho de los yerros del rival.

Ocurre que desde hace algunas fechas

el conjunto cementero estaba aplicán
dose a un sistema defensivo que le ha

bía dado buenos resultados y que con

un poco más de fortuna le habría sig

nificado una cuota mayor de puntos

que los que logró reunir. Estuvo ga

nando, por ejemplo, a Lota Schwager

por dos a cero y a Green Cross por la

cuenta mínima. Finalmente ambos ri

vales le igualaron. Es decir, algo posi
tivo estaba haciendo su gente y estu

diando su dirección técnica para con

seguir puntos. Ante Unión Española

Calera se aplicó a ese esquema. Mu

chos hombres atrás, ritmo lento y toque

para salir y algo de sorpresa en lo que

pudieran realizar Saavedra y Martí

nez, fundamentalmente arriba.

Unión Española, consciente del mo

mento que afronta (se está Jugando un

claro segundo lugar y puede aspirar

aun más), y conocedora de la estra

tegia de su adversarlo, planteó su jue

go con Guillermo Yávar como su cuarto

hombre de ataque, dejando sólo a Vi

vemos y Toro como los "constructores".

Y comenzó a llegar desde el primer
minuto. Ruiz se transformó en el mejor

artillero. No obstante, el voluntarioso

delantero no tuvo fortuna. Libuy, el

meta visitante, frustró dos claras oca

siones y luego otras dos acciones de

Trujillo y Yávar. Hasta ese momento,

los 27 minutos, Unión Calera no habla

tenido réplica y el partido se estaba

transformando en un monólogo rojo.

Todo para Unión, excepto lo más im

portante, los goles. Y por alli comen

zaron entonces las complicaciones por

que cada minuto que fue pasando re

sultó importante para la gestión de

contención a la que se limitaba la vi

sita. Y con mucho esfuerzo y con mu

cho trabajo, Juan Herrera se las in

genió siempre para armar y retener y

movilizar el balón y sus compañeros

de extrema defensa para destruir. Se

descompuso en ese trajín Viveros, To

ro quedó muy huérfano y el ataque

rojo no tuvo espacio ni claridad. Y co

mo resultado de ello aconteció lo otro:

contraataque calerano, pelotazo al

hueco que recibe Martínez y envío por

sobre Vallejos para abrir la cuenta.

Minuto 38. Sorpresa general.

Desde ese instante hasta el término

de la etapa, Unión se afanó por en

contrar el camino más difícil y más

cerrado. Pero obtuvo la paridad en un

centro comer en el que Ángulo dejó

parado a Libuy. Y vuelta a comenzar.

Con una diferencia: Unión Calera.

acaso sí más crecida, entró a atacar

mucho más. Y se creó por allí un par

de ocasiones que sirvieron para pro

longar el estado de cosas negativas en

UDURAS

OSVALDO GONZÁLEZ, poco afortunado en el finiquito de muchas ju
gadas, consigue cabecear un centro de Trujillo en las postrimerías del
encuentro y cuando ya Unión Española ganaba por tres a uno.
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Unión Española. Para el repunte de

cisivo y para que Unión Calera se sin

tiera afectada anímicamente, el cuadro

hispano hubo de pasar nuevamente

por un largo periodo de inefectividad,

de malas entregas, de fútbol lateral

y de todas esas cosas . que ya se saben

de memoria. Y como para reafirmar el

concepto de que es la defensa la que

fundamentalmente ha estado haciendo

el peso de una larga y sufrida cam

paña, Machuca apuntó, un derechazo

cruzado imparable que desequilibró las

cifras y fue el preámbulo de esa "go

leada". Porque sucede que después
Unión Española se soltó, llegó con po

sibilidades, Jugó con voluntad, pero
sin poder finiquitar ninguna de las si

tuaciones que se creó y que bien pu

dieron significarle obtener un resulta

do tan amplio como insospechado. Y

debió conformarse solamente con esa

tercera cifra de Trujillo y dejar para

la reflexión las que perdió Osvaldo

González, en otra tarde negra, y las

que merecía por su empeño- y decisión

Ruiz, su mejor delantero.

■Dos puntos más, una posibilidad de

ser segundo y hasta primero que se

mantiene, pero extremado sufrimiento

para los hinchas que ya no sólo se

limitan a tomar café . . ,

MANUEL SEPÚLVEDA
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QUE DURO

R ARQU
T"VURO signo el de los ar-
~

queros. Pueden ser los

héroes de hoy y los culpa
bles de mañana. En un

mismo partido, tener gran
des aciertos y empalidecer
los en una sola jugada.
Ganar la glorificación y la

condenación.

¿Piensa en eso Miguel
Ángel Onzari? El lente lo

captó instantes después del

primer gol que le hizo Jorge
Socias; la mirada fija, allá

adelante, quizás en nada.

Los labios apretados. Venía
siendo una de las más im

portantes figuras de Colo

Colo. Varias veces defendió

él sólo un partido, porque
no todos fueron fáciles pa
ra el puntero del campeo
nato. En este mismo en

cuentro con Universidad de

Chile, ya en plena euforia

futbolística azul, realizó dos

o tres atajadas soberbias.
Pero ¿de qué sirvieron?. . ,

Para un gol hay muchas

explicaciones; tal vez en

ese tiro libre que los de la

"V" practicaron toda la se

mana en Recoleta, con

Sarnari entre Arratia y

Socias, la posición de los

adversarios haya inducido

a error al arquero. ¿No era

lógico esperar que el "Nene"
le jugara el balón a Carlos

Arratia, que tiene una zur

da violentísima? Tal vez el

rocío de la noche le dio a

la pelota una velocidad es-

pcial o acaso un efecto que

el guardavallas no espera

ba. Tal vez ... Lo mismo,

algo parecido o algo dife

rente pudo ocurrir en .el

segundo impacto que en

contró las redes.

Traiciones del fútbol a

un hombire que está con

todos sus sentidos puestos
en el partido, que quiso ha

cerlo, justamente, en éstos

momentos, lo mejor posible,

porque era un match de

gran importancia. Porqi¿e
había 75 mil personas en

el estadio, porque ganar

equivale a dejar definitiva

mente atrás a un rival de

riesgo.
Héroes o víctimas. Cau

santes del gran éxito o

responsables del gran fra

caso. Ensalzados hoy, ne

gados mañana. A veces, en

un mismo partido, de un

minuto a otro.

Es el duro sino de los

arqueros.
A. V.
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que objeta; en la organ..:-- ion

del fútbol profesional Las pro

pios dirigentes están consciente.'-, de

ello; por eso cada cierto tiempo se

presentan mociones que van per

feccionando el sistema. Ya el fút

bol y sus instituciones no sov. lo

mismo que en 1933. cuando se ins

tauró el profesionalismo en Chile.

Podríamos decir que todo lia cam

biado, progresando.
Pasaron los tiempos del '•■:oman-

ticismo" de hace cuarenta años,

cuando los clubes se manejaban
desde el escritorio y desde el bolsi

llo de unos pocos quijotes. Los ins

titutos tienen ahora sus gerencia;
bien montadas, cuál más cuál me

nos: les jugadores tienen su sin

dicato que sabe defenderlos con

energía y que participan de esta lar

ga labor de reestructuración —

pa

labra muy desprestigiada—, pero

que a los tropezones, va encontran

do su expresión en la práctica. Los

arbitros no son manejados al ama

ño de los dirigentes, como ocurría.

i^n fin. todo ha cambiado.

Pero quedan muenas cosas por

arreglar. Como los azares de los

propios campeonatos fueron va

riando la fisonomía de las compe

tencias, se da el caso que hoy, en

primera división, hay más clubes

de provincias que de la metrópoli

y entonces resulta justo que éstos

busquen afinar las disposiciones

establecidas cuando el panorama

era el inverso.

De ahi nació esa inquietud de las

instituciones de la zona penquista

(Deportes Concepción. Huachipato,
Lota Schwager y Naval) de convo

car a una reunión de presidentes y

delegados para estudiar una serie

de asoectos reglamentarios; para

conversar una infinidad de deta

lles que necesitan revisión.

Extrañamente, ia iniciativa de

ios clubes sureños no encontró eco

en la mayoría de sus congéneres.

Los hubo que incluso impugnaron

acídame :/-.■■ este conclave amistoso,
hasta quitándoles a los anfitriones

el derecho a preocuparse de los pro
blemas del fútbol -- -como si estuvie
ran todos resuellos—

, haciendo ver

que esr reunión, convocada con el

mejor espíritu, :,oa centra los re

glamentos de la propia Asociación,

Piando por alto que no resulta

muy elegante responder de tal ma

nera a una inv^ación de amigos.
nos parece curi.:-sa la reacción de

los "difidentes". Entendemos que

los dirigentes tienen la obligación
de Yhir permanentemente preocu

pado;- de superar estructuras, de

corregir errores, de llenar vacios.

No sabemos que haya disposición
alguna que prohiba a los presiden
tes de clubes reunirse para cam

biar ideas que serán luego llevadas

al Consejo de Delegados para su

discusión más profunda. En todo

caso, esa reunión de Concepción
parecía una contribución a la me

jor -organización del fútbol profe
sional. Su absoluta legalidad, por

otra parte, la refrendaba la pre

sencia del presidente de la Fede

ración de Fútbol de Chile y de]

presidente de la Asociación Cen

tral.

La abstención de importantes
institutos y e! tono destemplado e

improcedente de la fundamenta-

ción de su actitud, nos parece que
ha sido la nota ingrata de la se

mana. Precisamente, si en esos clu

bes existía la sospecha de que se

trataba de "un cuadrillazo provin
ciano" y que los clubes penquistas

esperaban a sus representantes
"con el cuchillo debajo del pon

cho", mayor razón tenían para

asistir a fin de contribuir con sus

propios puntos de vista.

Ahora, las conversaciones de

Concepción tienen pocas probabili
dades de convertirse en reglamen

to, por la prevención mostrada por

algunos, no obstante la garantía

que en aquel sentido diera el pre

sidente de la Central.
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NO, COLO COLO

TUVO QUE LUCHAR

LtTTABH

il dos

ABRÍA qute marcarlos

A propósito de uno de los úl

timos partidos de Colo Colo, señalá

bamos que no bastaba la marcación

sobre uno o algunos de los jugadores
albos. Por una razón muy simple: to

dos, sin excepción, son hombres im

portantes en la gestión del equipo, to

dos son útiles, todos tienen recursos

para romper un esquema. Para anu

lar al equipo, en consecuencia, habría

que anular el desempeño individual de

cada jugador.
Eso lo entendía perfectamente la

banca de Lota Schwager. Es un hecho

objetivo y había que encararlo tácti

camente.

La forma de anular a Colo Colo es

materia de discusión. Cuestión de con

cepción futbolística, cuestión de la

gente de que se dispone y, por úItin.o,
cuestión de gustos. Pero, en el fondo,

algo era clarísimo: se trata de buscar

el arma táctica que permita anular a

un adversario que dispone de once ju

gadores-útiles (casi siempre . . . ) .

Lota optó por la marcación indivi

dual férrea y sin claudicaciones. La

decisión puede discutirse (todo es dis

cutible) , pero es respetable conside

rando las posibilidades que habrá ba

rajado el técnico y considerando las

características tan definidas y tan di

fíciles del rival. Lo que no es justo es

ouejarse de que Lota haya hecho "an

tifútbol". LjOs mineros jugaron fútbol y

lo hicieron lealmentc, aplicándose has

ta donde sus condiciones lo permitie
ron. Antifútbol, en todo caso, habría

sido el pararse en la cancha desapren
sivamente, jugándole al equipo más

goleador, más sólido y equilibrado del

campeonato como s! se tratara de un

Amistoso de receso contra un equipo

cualquiera. Con eso el fútbol no gana

nada, porque no se exige al adversario

notoriamente más poderoso, no permi
te verlo en uso de todos sus recursos

y retrasa el progreso táctico.

¿Que no le sirvió de nada a Lota?

Eso es otra cosa. Y esa "otra cosa"

se llama Colo Colo.

Quijanes-Veliz, Gatíca -Messen, La

ra -Beiruth y Castillo-Caszely fueron

las amarras de área que estableció Lo

ta para dejar libre (tras la línea ) a

Escobar. Duran sobre Valdés comple
taba el esquema de marcas funda

mentales, mientras la marcación total

se complementaba con Bedwell sobre

Páez, la marca más liviana por la li

mitada proyección de Páez al ataque.
Y para completar el cuadro, presión
de los forwards (Fuentes, Araneda y

Ellssetche) sobre los zaguero/i para

impedir e] saque intencionado o la

pelota jugada.
A eso jugó Lota y no le sirvió. El

esquema, por lo demás, es muy sim

ple. Conviene aclarar, de todos modos,

que no se trató de plantarse a no de

jar jugar. Quedó perfectamente claro

a través del desarrollo del partido que

Lota entró a buscar la anulación de

Colo Colo (pretensión tan obvia como

legítima) para darse base a un buen

ataque. La disposición de Lara y Bed

well para la subida (dejando las mar

cas para ir al ataque y retornando al

perder la pelota) y la presencia aten

ta de los delanteros para obstruir e

irae encin.a agresivamente. Por lo de

más, aunque poco, los minero'- tuvie

ron llegada.

Valga esta descripción amplia de lo

que hizo Lota para formarse una idea,

precisamente, del valor del triunfo co

locolino. Fue una victoria conseguida
en condiciones difíciles que sirvieron

para una nueva demostración del no

table porcentaje de juego-útil de Co

lo Colo.

Aunque ganó 4-1, el camino al triunfo estuvo lleno de dificultades para el puntero por

que Lota fue un rival aplicado y tesonero que estrujó todas sus posibilidades tácticas.

*
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EL DISPARO DE CASZELY ya fue rechazado (izquierda) por Araya. El balón lo recoge Messen (que entra

libre í y el gol resulta fácil. El goleador no entra en la escena que protagonizan Araya. Escobar y Beirutn

GAT1CA ES SUPERADO \' ESCOBAK uo llega. Ese es el hueco justo para

el zurdazo de Beiruth. Segundo goi albo.
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GALINDO, que trajo

la pelota desde su

campo, ya hizo la pa

red Con Veliz y se

enfrenta a Araya

Hay rebote en el go

lero y Galindo insiste,

recogiendo a pesar de

la oposición de Gatica

y marca el tercer gol.

Hay euforia y en la

tribuna se aplaude de

pie.

L,os albos pusieron a prueba la pía

níficación minera desde el comienzo.

En los primeros minutos, Valdés, sor

prendió a Duran (su marcador, "11"

en la espalda) con una aparición fan

tasma por un costado. Caszely consi

guió el desborde en un par de ocasio

nes y salieron centros peligrosos en

los cuales nada puede planearse. Ade

más, corno en toda planificación mu>

exigente y apretada, los errores adquie
ren mayor gravedad. Y los tuvieron

aquellas dos pelotas que Quijanés ju

gó en profundidad hacia su propit;

campo, propiciando entradas peligro
sas de Messen. Evidentemente, los mi

neros debían moverse con pies de plo
mo. Como expresión de su voluntad d*1

ataque, a los 15 minutos un centro ¿'e

Castillo (lateral derecho que dejó la

marca para aprovechar un flanco des

cubierto) lo recogió Araneda y sacó

un excelente voleo que Onzarl sacó al

comer.

Hasta esos quince minutos el partido
favorecía las pretensiones de Lota: Co

lo Colo llegaba poco (no era ni la

sombra del ''vendaval" característico)

Y eso era fundamental.

Incluso después del gol albo, Lota

seguía bien. El gol fue a los 19: Casze

ly se coló por la derecha y su remate

lo desvió apenas con un pie Araya.

Resultó un pase para la entrada des

cubierta (;!) de Messen por el centro.

¿Y no se suponía que Gatica estaba

encinta de Messen con o sin pelota?
Son las fallas que deben presupuestar
se en cualquier sistema.

El gol no significó un enfriamíemo

en Lota ni desaplicación. Se mantuvo

la calma y Colo Colo siguió con poca

llegada: lo mejor fue una excelente

atajada de Araya nara un tiro de Mes-

sen que recogió centro de Galindo

(anote eso),
A los 36, llegó el empate: cambio de

pierna de Araneda. encima de Gon

zález, para terminar en zurdazo cru

zado muy difícil para Onzarl. Y tras

cartón, la opción de Lota para irse

arriba en la cuenta: centro pasado j

disparo de Elíssetche a boca de jarro
exigiendo a Onzarl.

Algo está claro: Colo Colo no arra

saba y Lota llegaba. ¿Qué más pre

mio para los mineros?

Pero ya a esas alturas, una pieza

había empezado a aflojar en Lota: la

marca sobre Valdés. Duran no tuvo

disposición suficiente. Se perdió en la

cancha. No tuvo mucho trabajo por

que "Chamaco'' estuvo estático (con

excepciones muy esporádicas) >, cuan

do decidió dejar la marca, no se abo

có tampoco a otra faena n-ás construc

tiva. Simplemente desapareció tomo
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EL MÉRITO FUE DE ARANEDA. Encima de González cambio de pierna, eludiendo la marca, v disparo -Tu
zado. El vuelo de Onzari no sirve

QUIJANES va sobre Ve

liz. Gatica está con Mes-

sen, mientras Escobar

cubre terreno esperando
al que se destape. Bei

ruth ya corre sin marca

y Caszely viene solo. Se

gundo tiempo, cuando

se desarticuló Eota.

LA PELOTA YA está en

el arco. Araya invitó a

"Chamaco" al chanfle.

Pero Valdés la puso en

tre la barrera y el palo,
rasante. Cuarto gol.

"
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pieza táctica y como hombre de jue

go. Grave: Colo Colo ganaba un hom

bre v Lota perdía uno.

Y .se dio el caso de qut "Chamaco"

empezó a jugar pelotas a voluntad

desde media cancha. Una resultó en

pase profundo a Beiruth, que enfren

tando el área sacó recio zurda ¿o para

decretar el dos-uno. Corrían 13 minu

tos. Y uno más tarde, Caszely se sacó

a dos zagueros, a Araya, y ya solo le

din suave a la pelota que atravesó to

da la línea para golpear en el otro

palo y perderse. Ahí Colo Colo pudo

ponerse tres- uno.

Síji embargo, el balance del primer
tiempo tenía sugerencias importantes.
Por ejemplo, que Colo Colo tuvo mu

chos vacíos, muchos momentos en pun
to muerto que no le son curacterísti-

:ov porque el equipo siempre sabe bus

car lo.s medios de movilizarse y salir

adelante. Pero ahora hubo ratos de

marcación (an exacta de Lola, que el

puntero resultó totalmente maniatado.

Con' -a toda su costumbre, los zagueros

L'OhtcoIinos tuvieron que cederse la pe

lota lateralmente o echarse atrás (co

sa que no les gusta en absoluto) por

que la cancha estaba absolutamente

copada y encima tenían a los delante

ros tapándoles incluso la posibilidad de

"romperla" en el saque.
Por eso el segundo tiempo se pre

sentaba interesantísimo. Dentro de un

duelo láctico, ¿qué haría Lota? No hi

zo nada especial, en verdad. En cam

bio, no apretó la pieza (quizás delibe

radamente) que estaba floja: "Chama
co"' siguió sin marca.

Nos parece que resultó fundamental.

Porque a la larga, siempre hubo
un hombre descubierto para re

cibir en media cancha (doblemente
peligroso si es Valdés, y con eso

se desarticulaba absolutamente el

trabajo total de marcación. Además,
Duran siguió sin optar por cumplir
una función definida. Aunque fue re

emplazado, la marea de Valdés siguió
sin cumplirse (entró Arroyo por Du

ran). Y por ahí se desmoronó todo el

trabajo lotino. Además perdió consis
tencia ofensiva con la salida de Ara
neda (e| más codicioso)

, reemplazado
por Merelo.

Mientras Colo Colo mantuvo fisono
mía y poderío ron la entrada de Oso-
rio tsalió Messen), Lota perdió mucho

por desaplicación en media cancha \

.en los cambios. Araya empezó a ata

jar mucho, el mediocampo fue pasajt
abierto para Colo Colo y .. . ¿y qué
rnás podía necesitar el puntero?. .

"

Galindo (para aplaudir de pie) s<.

llevó la pelota desde su propio campo
hizo la pared exacta con Veliz, entran-'
do al área y marcó el tercer gol apro
vechando el rebote de su primer rema

te en Araya. "Chamaco'7 itiro libre ra

sante y a un costado de la barrera
cuando Araya "lo invitaba" al chan
fle) puso la cuarta cifra. Pudo haber
más goles, contando sólo los que per
dió Caszely.

Salvo aquellos errores presupuesta -

bles v aquella incomprensible libertad
oue se le dio a "Chamaco- desde los
■>o minutos. Lota hizo un partido ho

norable, bien estudiado v limpio cuva

mayor virtud fue hacer que Colo Colc

'que no llegó al brillo de siempre)
mostrara todos sus recursos para ca

ñar y golear.

KDOAKDO MAKJN

Eotu.s de JOSli CARVAJAL -

Gl'ILEEKMO .M EN A
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EL SEGUNDO DE SO

LIS: Un gol calcado

al primero: centro de

Salinas y aparición
fulminante del punte
ro para cabecear ha

cia abajo y derrotar

a Pacheco. En 18 mi

nutos definió ei par

tido Universidad Ca -

tólica ante un Wan

derers muy discreto.

n rayit
de esperanza

para
OTRO

salto de Colo Colo hacia ei

título, un pasito más —lento pero

seguro
— de Unión Española en

procura de la Copa Libertadores (aun

que no le quita la mirada al título)
.

un puntito que dejó satisfechos a azu

les y lilas en Concepción y un rayito
de esperanza para Everton. que apro

vechó la caída de Wanderers para po

nerse a cuatro puntos que no parecen

tan irremontables.

Saldo de una fecha con pocos goles
1 24 )

, escasas variaciones en la tabla

(Universidad Católica. Magallanes y

Unión Calera avanzaron un peldaño
en el cómputo), pero importante por

lat consecuencias que podía acarrear'

—como ocurrió— en la punta y en la

cola.

.PARA EVERTON, por ejemplo, era

fecha decisiva. Seis puntas era dife

rencia demasiado amplia teniendo só

lo cuatro partidos por disputar. Cua

tro siguen siendo intranquilizadores

para los viñamarinos, pero su suerte

ya puede depender de algo más que de

un milagro. Especialmente si se con

sidera que el último partido lo debe

disputar justamente contra Wande

rers, el que está más cerca suyo allá

abajo. De ahí la importancia de los

goles de Henry, Aretxabala y Escudero

para derrotar a O'Higgins en Sausali

to. Después de largo tiempo <di2z fe

chas sin ganar y un punto ganado so

bre veinte posibles > hubo abrazos en

Viña del Mar. Porque se cortó la racha

y porque por primera vez en el torneo

hacía más de dos goles. Hornos hizo el

tanto rancagüino.
PARA UNION Española también

era importante el cotejo en Antofagas
ta. Era la ocasión de despegarse un

poco más de la i-U" y
—pensando con

optimismo
— de acercarse un ñoco más

a Colo Colo. Con su triunfo logró lo

lógico : quedar a dos puntos de los

azules, pero no alcanzó para descon

tarles a los albos. No fue fácil, como

ya es costumbre en el cuadro de San

ta Laura. Antofagasta planificó bien

y le complicó el panorama. Fue nueva

mente un defensa, y otra vez Machu

ca, el que le dio el triunfo. El tanto

se produjo sobre los 30' del primer
tiempo. Y en la segunda etapa, a de

fender se ha dicho. Y eso es lo que

mejor saben los rojos. Por algo tienen

la defensa menos batida del campso-
nato. Los antofagastinos echaron de

menos a Graffigna «suspendido por

una fecha). Pero lo qu¿ hubiera podi
do hacer el uruguayo son conjeturas.
Unión ha enfrentado a delanteras más

temibles e igual ha salido airosa.

Y EN CONCEPCIÓN, lo esperado:
encuentro apretado, parejo, de mucha

marca. La "U" sin Aránguiz. Los su

reños con Galleguillos desde el comien

zo. Más frecuentes y más claras las

ocasiones para el local. Cero a csro el

primer tiempo. Ninguno de los dos

quería el empate. A estas alturas só'o

interesa el triunfo cuando se aspira a

la Copa Libertadores. Y a eso salieron

8
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♦ Otra vez ganó la defen

sa de Unión . .

♦ Conformes la "U" y Con 'Áj
cepción

aüfá
$ Suspiro de alivio en La

Calera . . .

♦ Magallanes rehabilitó la

cabala. . .

en el segundo. La presión penquista
dio frutos a los quince. Galleguillos
abrió lo que parecía ser la puerta del

triunfo. Partidos así se definen gene

ralmente por un gol. Pero la alegría
duró poco. Sarnari marcó la Igualdad
tres minutos más tarde. Y a comen

zar de nuevo. De meta y ponga hasta

el final. Nef salvó a la "TJ" pasados
los treinta. Spedaletti pudo también

desequilibrar la cuenta. Y al final, los

dos contentos, aunque ninguno quería
el empate: los dos pudieron ganar. Pe

ro
—también— los dos pudieron per

der.

SUSPIRO DE ALIVIO en Calera. A

los 4' de juego estaban cero por uno

ante Huachipato (gol de Neira). Y los

caleranos son otros que no pueden dar

se el lujo de perder puntos en casa.

Habían hecho Ja gracia de ganarle

Rangers en Talca a mitad de semana

"«"v \^^m^.^¿%
TORO. YAVAR y Vara,-

,. , , , l;-NTRl- .»"•-'. ........ . . mas, oue entro a reem

y no podían malgastar lo cosechado González, desbaratan una carga antofaeastina Mucho

&aadSruvrprtmloenSoPbr,°eCUS ÍS £
el ^»"Ü° «^ "«> la <^«- "-Pana confirmo"

plazar a

atacó el

sus bond

Osval

Joca)

ades.
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,a .-segunda etaoa. Y íue otro rielensa

-que estuvieron goleadorcito.s esta se

mana— el que tuvo lo que seria el em

pate definitivo 'Mesías).

NO SE ESTABA dando la cabala en

los cambios de entrenadores. Ahora

un equipo cambiaba de director técni

co e

'

igual perdía. Magallanes la re

habilitó. Sin Cruzat en la banca (ver

información aparte.1, fue a San Feli

pe y se trajo los dos puntos. Un gol

de "Polilla'' Espinoza le bastó. Pero lo.s

que vieron el partido saben que el re

sultado fue injusto. No menos de cin

co oportunidades de gol se crearon los

locales antes de que cayera su valla.

Y después, en desventaja, siguió ha

ciendo méritos. Lo menos que merecía

;íra e! empate... Pero hay una caba

la. . .

Y EN EL MORRO. Nava: confirmó

su recuperación. Ya están diciendo que

el campeonato les quedó corto luego

de vencer a Rangers. EL benjamín pa

gó el noviciado en la primera rueda.

pero cuando adquirió confianza comen

zó a hacer lo que sus bulliciosos hin

chas esperaban. Negrete, de penal, hi~

zo que retumbara el cañoncito en Tal

cahuano.

EN SANTA LAURA

La fecha la iniciaron Universidad

Católica y Wanderers. Poco público,
mucho calor, escasas jugadas de mé

rito. Pero esas pocas jugadas sirvieron

para darles otro triunfo a los universi

tarios y para dejar sufriendo a Wan

derers, eme ve cómo se le acerca Ever

ton. Lo.s goles de Solís valieron la en

trada. Idénticos: centro de Salinas

desde la derecha y aparición inespera-

'
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PELIGRO PARA VALLEJOS: Pero como

llegó a la red. Machuca, autor del gol, v;

liaron los rojos.

ocurrió siempre, la pelota no

en busca del rebote. 1x0 ga-

üa del puntero por el otro sector para

empalmar cabezazos espectaculares y

contundentes. En el primero se lanzó de

"palomita"; en el segundo ni siquiera
debió cambiar el paso: llegó justo pa

ra clavarla abajo de un frentazo. Uno

fue a los 7 minutos de juego, y el otro

a los 18. Y con eso le bastó a la Cató

lica, porque Wanderers demostró otra

vez que no tiene ataque. Muñoz es el

único que se las ingenia para rematar

al arco. Y un solo jugador siempre

será poco. La otra figura grata de lo.s

porteños íue Eduardo Herrera, que ca

da vez que viene a Santiago parece

jugar pensando en Gutendorf .y en la

selección.

Mejor Universidad Católica indivi

dual v colectivamente. Más ideas, más

ambición, más fútbol. Y aunque Wan

derers no se entregó debió pagar pre

cio a sus limitaciones. Un solo tiro di

fícil para Enoch, que respondió con

acierto. Varios —

y do.s penales no co

brados— ¿n el pórtico de Pacheco, De

ahi la justicia del resultado.

flABIO-BmSTBBMl BBá&fif

Estudios: Ismael Valdés Vergara 654

b'1 piso Fono 33643 - Santiago



EL GALLO ariqueño
Pedro Toledo, una de
las figuras en los co

mienzos dei campeo
nato con 2 K. O. en

una semana. Agaza
pado busca entrada
al cuerno de Harrv

Mautz, de Talcahu;)"-

EL

CAMPEONATO

NACIONAL

DE BOXEO

AMATEUR:

LA VINA
AUNQUE

ya han vuelto a pelear al

gunos ganadores de las .primeras
noches y aunque el Campeonato se

ha disputado simultáneamente en dos
o tres plazas, al momento que abarcan

estos comentarios todavía no se com

pletaba la "muestra" aficionada 1972.
La semana pasada hubo boxeo de lunes
a sábado con programa hasta de 17

peleas cada uno. A ojo de buen varón,
habrán pasado por los rings cerca de
200 pugilistas. ¿Qué nos queda de todo

esto?

Ya lo decíamos en el comentario ini
cial de la competencia, que en estos

Nacionales nada puede darse por abso
luto a través de una primera actua
ción. Cuestión de rivales, de nervios y
hasta de suerte, van dptsndo lmáít'n^

que pueden no corresponder a la rea

lidad. Un muchacho que se vio bien
esta noche, a ¡a siguiente es un desas-
*i'lj y por el contrario, alguno aue h:zc
decir "cor. éste no pasará naaa", surge
más adelante muchísimo mejor de lo

que habia parecido.
Ahí está el caso de ese Mediano Li

gero de la Naval. Ruperto Guala. Im

presionó de entrada con su fortaleza,
con su expedición fácil. "Aquí hay al

go", nos dijimos, pero subió por se

gunda vez al cuadrilátero y lo eliminó
un puntarenense, Jorge Miranda, más
fuerte y más seguidor que él. Aun con

los más veteranos suele suceder lo mis
mo. El ex campeón de los Moscas Pe
dro Lara reapareció noqueando rápi
damente. "¡Qué bien viene el zurdo!"

se dijo en la platea, y el concepto que
do en suspenso noches más tarde cuan
do con toda su experiencia, el ariqueñt
se dejo enredar y mañosear por el por
teño Mendoza; sin distancia, echándose
encima del adversario. Lara ganó a'
final nada más que con el nombre.
"De todo hay en esta villa", sentencie

uno con pretensiones de filósofo. Chi
cos que dejan el resto por el triunfo v

que. si no lo consiguen, ganan al me

nos el reconocimiento de su guapeza.
Y otros que pareciera que de repente.
cuando reciben el primer golpe más o

menos serio, vienen a comprender el
ilo en que se metieron v se bajan del

ring no más.

Entre los primeros vimos a ese Galle
de Talcahuano runnrido í'íi los Guan-



tes de Oro— Harry Mautz; fue mucho

iiara é! el ariqueño Pedro Toledo, un

gallo —zurdo como buen ariqueño
—

que

ha sido una de las figuras más solven

tes de esta primera parte. Cada vez que
Toledo metió la izquierda, el "chorero"

se remeció entero, y finalmente el re

feree optó, con muy buen criterio, por

detener el combate y levantarle la

diestra al nortino. Pero antes el sureño

hizo buena demostración de entereza

y hasta protestó de la decisión arbitral.

aunque estaba K.O. de pie.

Por contraste, vimos al medio pesado
de Lautaro Luis Ulloa, que "no quiso
más" al tercer impacto que recibió del

conocido Manuel Flores, de Molina. Re

sultó hasta gracioso el abandono del

lautarino por el gesto de disgusto que

hizo. . .

BOXEADORES del más puro estilo

y peleadores "a la que te criaste". El

joven peso Gallo de Iquique, Eduardo

Prieto —hermano de Jorge—, que hace

algunos años fue campeón de Chile, y
de Rafael, que está peleando en este

mismo campeonato— debe haber brin

dado !a más hermosa exhibición de bo

xeo vista en estas primeras noches.

Una maravilla de vista, de armonía

en el esquive, de sincronización entre

defensa y ataque, de uso de las cuer

das y de las rincones. Y sin embargo,
no ha de ser de los que lleguen muy

lejos, porque nos pareció descubrirle la

misma fragilidad de su
'

hermano ma

yor, Dos veces que no se le pudo des

lizar al santlaguino Ilfonso Calderón,

io vimos en apuros. Verdaderamente

una lástima.

El cuarto de los hermanos Molina,

Enzo, hizo también una agradable de

mostración de estilo y de competencia
pugilística. Ha sido de los pocos afi

cionados que saben, primero, acomo

darse a un adversario zurdo y después,
meterse a la media distancia y al

cuerpo. Vapuleó a Enrique Aravena.

de Chuqui, que no encontró mejor ma

nera de salvarse que Inventar aparato
samente un foul. . . Como fue burda la

simulación, la pelea siguió su curso y

el nortino siguió recibiendo. Nos deja
la reserva el menor de los Molinas, de

su estatuta para el peso liviano. Va a

dar mucho handlcap en ese aspecto.
El Campeón de Chile de los Media

nos Ligeros, Antonio Garrido, fue otra

de las figuras de la semana. Un púgil

que se ha desarrollado muy bien, que
ha adquirido una solidez de tipo pro

fesional, aunque le observamos pronun
ciada tendencia a tirar arriba olvidán

dose de otros ángulos.
Al lado de éstos, que fincan sus posi

bilidades en su dominio de la técnica,
están los otros, los que suben a dar y

a recibir sin asco como Juan Díaz

iVallenan y Leopoldo ¡Sandoval i Puer

to Montt). Se fajaron en una lucha

casi primitiva y estuvieron los tres

rounds sin darse un respiro. Al final

ganó el sureño, pero el mérito del es

pectáculo había sido de los dos por

igual.

UN GRAN número de combates no

ha llegado a su término de 3 rounds

por decisión de los arbitros —instruidos

especialmente para preservar de ries

gos a los boxeadores— y aún del arbi

tro general, que ha hecho encender la

ampolleta roja del "no va más". Una

medida que se justifica plenamente. Pe
ro también hubo K.O. legítimos de gran

espectacularidad. Dos representantes
del ejército, el Liviano Juan García y

el Mediano Ligero Carlo5 Mancilla,
fueron en este sentido los más con

tundentes. García estableció el record

del K.O.. hasta ahora, del campeonato,
al poner fuera de combate en 45" de

pelea a Dagoberto Silva, de Los Lagos
y Mancilla dejó K.O. de pie a Pedro

Sepúlveda, de Pedro Aguirre Cerda.

Debutó en el Nacional, ganando en

su estilo (también por K.O.), el ñu-

ñoino Julio Gómez, figura que se ha

hecho popular en los Guantes de Oro,

Esa derecha corta, en semi-contra con

que desarmó al valdiviano Delgado,
para repetir en seguida de derecha e

izquierda y dejar indefenso al adver

sario, ha sido otra de las cosas muy

buenas que hemos visto. Como fue muy

bueno el breve trabajo de Alejandro
Garrido (Mediomediano) para provo

car el retiro de Jasé Muñoz, de EN-

DE'SA El Toro.

En fin, cosas y nombres, pinceladas
de buen boxeo o de la emoción que

produce la riña, aunque personalmente
no estemos en esta onda. Un campeo
nato que al final puede dar un buen

cuadro del boxeo amateur chileno de

estos momentos .

ANTONINO VERA R.

Fotos de TOGO BLAISE.

UN MEDIANO ligero muy

serio. Carlos Mancilla, de
la Asociación Militar.

Dejó K. O. de pie en el

primer round, a Pedro

Sepúlveda, de Pedro

Aguirre Cerda.



BUENA EXHIBICIÓN DE RECURSOS hizo el liviano de Santiago, Enzo Molina, ante Enrique Aravena, de Chu

qui. al que golpea de derecha, en el grabado.

FUERA LOS SECÓNOS

EN EL RINCÓN de Manuel Rodríguez, de San Carlos,

estaba Simón Guerra; en el de Guido Romero, de la Ofici

na Victoria. Osear Francino, ambos recordadas figuras

del boxeo de otros tiempos. Y es claro, sanó Rodríguez. Es

que nunca podría Francino ganarle al "ciclón dei Mata

dero". . .

¡QUE CONTRASENTIDO! Apellidarse Delgado, ese

peso pesado de Santiago que pesa 103 kilos.

¿Contra quién fue el enojo de ese muchacho Luis L'lloa

[Lautaro), cuando Manuel Flores (Molina) le metió ese

golpe de derecha? Tiene que haber sido con el que lo metió

en esto del boxeo. , .

CUANDO SE PREPARE el próximo Nacional habrá

que empezar por preparar a un cuerpo de arbitros realmen

te competente. Los nuevos, que han dirigido en este torneo

1972 han sido realmente desastrosos. Anotamos el nombre de

Miinuel Orellana. un referee que "no vio" el golpe con que

cayó a la lona el talquino Eleodoro Muño? y entonces no

contó los segundos de protección.

(TAVnt) NOQUEARON al chico Dagoberto Silva, de

Los Lago**, nn hahín mi" (Uro, ni camilla, ni nada a la ori

lla del ring. El siempre solícito Luis Caro, practicante

profesional (presidente del México B. C), tuvo que subir a

atender al púgil cuyo estado de inconsciencia llegaba a preo

cupar.

NO SOLO LOS REFEREES novicios tienen errores ga

rrafales: también uno ya con muchos años de circo tuvo

su caída. Se toparon las cabezas de Enzo Molina y Enrique
Aravena ; el arbitro no apreció foul, pero ocurre que el

nortino se tiró al piso aparatosamente. ¿Por qué no hubo

cuenta?. . . Vamos, vamos, señor Salinas. . .

SIMPÁTICO CASO el del medlopesado de Molina, Ma

nuel Flores. Lo formó Carlos Silva, que tiene el kiosco más

importante de la dudad para venta de periódicos. Flores

empezó siendo su discípulo y ahora es además de eso, =íh

ayudante, su socio y su amigo.

ALGUNOS FALLOS que dejaron estela de protestas;
el que dio ganador a Alfonso Sepúlveda (.Ñ'uñoal sobre el

nat'al Soza y el que benefició a Eduardo AntJhunl (Castro]

frente a Luis Villegas (5'uñoa).

EL MEDIOPESADO de Maria Elena Jaime Gaete no

debió nunca rectificar su decisión de abandonnr i-I hn\m. .

¡.i



TARJETA AMARILLA

PICHANGA

j ¡"\ quero,

ue es duro ser ar

an? ... ¿Y por

qué no dijeron nada

cuando jugué mal. por una

lesión, teñirá O'Higgins?". . .

i Enrique Enoch, "picado" en

broma —¿lo ha visto alguien

enojado alguna vez?— por la

página dedicada a Onzari en

el número pasado).
"La embarré con las decla

raciones sobre la expulsión de

Herrera. En fin, que me sirva

de experiencia''... (Esteban

Aránguiz, cuando supo que es

taba citado al tribunal. A pro

pósito, la gracia le costó un

partido).
"No es que me guste más el

fútbol de Riera que el de Pé

rez o el de Pérez más que el

de Riera. Lo que pasa es que

me gusta el fútbol. Y el fút

bol es como la vida: está cam

biando constantemente". . .

(Fernando Carvallo, al serle

consultado cuál de las dos "es

cuelas" prefería).
"A mí no me vengan con

cosas raras de "chanfles". A

la pelota hay que darle duro,

al medio y por bajo. Es la

mejor manera de hacer go

les". .
. (Jorge Socias, en rue

da de amigos, explicando el

secreto de su éxito trente a

Colo Colo).

"¿.lugo Onzari por los pa

nameños?". . . (Un despistado,
al conocer el resultado del

miércoles i
.

r
I MRJETA AMARILLA para los encargados de programación del fútbol.

i Y estamos seguros de que sacará aplausos, igual que cuando se la muestran

a alguno del equipo contrario.

Primero, por programar partidos el domingo a las seis y media de la tarde

cuando no hay ningún impedimento para que so realicen el sábado por la noclu:

No sólo es más ágil, más vistoso y más espectacular el fútbol nocturno, sino

que es más agradable en este tiempo. Además, el domingo al atardecer el hincha

ya está pensando en la "pega" del otro dia y no puede concentrarse en lo qui

está viendo.

Segundo, porque debe ser ei único pais en el mundo donde nadie tiene i den

—hasta último momento— a qué hora se juega. El partido del sábado estaba

programado para las 18 horas 'astuta idea si no se jugaba después en el Na

cional». Pero después, marcha atrás: se jugó a las l6' Por orden de la televisión.

También nos permitimos un consejo: está comprobado que el fútbol domi

nical en verano es mala medida. Mucho más aconsejable es efectuar reuniones

nocturnas los días viernes y sábado. Ya se hizo una vez. Y fue beneficioso para

todo el mundo. Para los clubes, por las recaudaciones, y para el público, que

no siempre tuvo que cortar o suspender su salida fuera de Santiago para no

perderse el partido que le interesaba.

Y al público hay que tomarlo en cuenta.

BUEN CONDIMENTO

LO
COMENTABA Fernando Carva

llo: "Nada se puede adelantar so

bre el segundo puesto. Los puntos es

tán ahí y hay que disputarlos". Se

refería a la serie de encuentros que

deben disputar entre sí los que aspiran
a la Copa: Unión juega con La Sera-

ña, Colo Colo y Concepción; la "U".

con Católica; Green, con Colo Colo,

Concepción y Católica; Concepción con

Green y Unión; y la Católica, con la

"U" y con Green Cross.

Y tiene toda la razón. Esta vez no

habrá tanta influencia de terceros en

la posición final. Los puntos hay que

ganárselos a quienes tienen más inte

rés en quedarse con ellos. Buen condi

mento para final de campeonato.

¡CIERREN
LA PUERTA!

f^UE
UN espectáculo ver

a los panameños des

pués del partido. De

moraron en abrir la

puerta del vestuario y, en

cuestión de segundos, los

negritos se congelaron. Su

dorosos, tiritaban y daban

diente con diente mientras

gritaban que abrieran lue

go-

Les pasó como al friolen

to que llegó al infierno. Pi

dió —y se lo dieron— un

departamento con el doble

de fuego que los demás. Y

cuando Don Sata fue a ver

cómo se sentía, sintió el

grito: "¡ Cierren la puerta.
que entra corriente!"

EL "NENE" A COLOMBIA

HABÍA
proposiciones desde Ciudad de México. Li

ma y Medellin. La mejor, al menos la más con

creta, llegó desde la ciudad colombiana. Y Juan
Carlos Sarnari ya decidió su destino: el próximo año

jugará para el Independiente, el equipo que ahora
esta bajo la batuta técnica de Pancho Hormazábal.
Fue el hasta hace poco entrenador de Wanderers el

principal gestor de la oferta.

Y con éste se le presenta un problema serio a la
"U": Sarnari cumple contrato el 31 de diciembre. Y
las intenciones de Independiente son ficharlo al !.'-'
de enero. En el orden local, perfecto: el torneo ter
mina el 22 de diciembre. Pero resulta que los azules
tienen fundadas sospechas de que estarán en la Copa
Libertadores. Y encontrar otro mediocampista como el

argentino, que precisamente resucitó en la ,-U", no va

a ser cosa fácil.



EL PAGO

DE CHILE

LA
NOTICIA sorprendió

por muchas razones: la

principal. Magallanes
estaba efectuando buena

campaña. Algún mérito de

bía tener el entrenador en

el estilo y los resultados

del equipo. El hecho es que

Sergio Cruzat ya no está ep

la banca. Se dieron muchas

versiones. Entregamos la

del entrenador:
—La historia es reciente,

pero larga. Comenzó el sá

bado cuando empatamos
con Deportes Concepción.
En el camarín, los dirigen
tes expresaron su molestia

por el resultado, pero lo

hicieron sin dirigirse a nií
derechamente. AI día si

guiente, hubo unas once

en el Club de ('ampo de

Carabineros. Pensé que ahí.

juntos los jugadores, el

cuerpo técnico y los diri

gentes, se analizaría la ac

tuación. Nadie me di

rigí ó la palabra. M e

aplicaron la ley del hielo.

También lo dejé pasar. El

martes fui al club. Nadie

me dio bola. .Se encerraron

a conversar. Después supe

que el directorio se habia

reunido para pedir mi ca

beza. Algunos sugirieron
nombres para reemplazar
me: Jaime Ramírez y Ser

gio Navarro. El miércoles
fui a entrenar. Estaba do

lido v amargado. Llamé a

Edmundo Hernández y le

expliqué que no podía tra

bajar en esas condiciones

;v le pedí la rescisión de

contrato. ¡Ellos me estaban

empujando a hacerlo! . . .

El rlelcgado habló con I05

dirigentes y de ahí salió

lo del permiso. Me despedí
de los jugadores y les pedí
que no hicieran nada y si

guieran trabajando como lo

hacían conmigo. V ahora.

a descansar. Esa es la pu
ra y santa verdad. Lo de

más son cuentos.

TAREA PARA

LOS VARONES

NO
PERDIERON el tiem

po los que llegaron tem

prano al encuentro de

Colo Colo con Panamá

Aquellos que no se pierden
ni siquiera el preliminar se

llevaron una agradable sor

presa : fútbol femenino.

Y fútbol dei bueno, es

pecialmente. La escuadra

alba se anotó espectacular
victoria sobre el "Mary
Cler", por la competencia
femenina : 16 por 1. Si.

dieciséis. Los hinchas go

zaron de lo lindo con las

gracias futbolísticas de las

muchachas. Hubo una que

le mató el punto a Cha

maco 1 ¡Lástima que no la

haya visto Gutendorf!). Se

llama Jimena Albuquerque
e hizo siete goles.

EL SIETE

T>ORQUE, como dice Lucho Alamos, "ése

e§ un roto noble". . .

PORQUE siempre se agrandó en los

compromisos difíciles, sin acomple jarse por

los pergaminos del rival. . .

PORQUE se sacó la mugre varias veces

das malas lenguas dicen que Santa Laura

se quebrajó entero una vez que chocó contra

la pared de cemento; en defensa de los co

lores verdes ' Wanderers y Audax Italiano •

y rojos 1 U" ion Española y la Selección».,.

PORQUE se ganó el cariño popular agre

gando a sus virtudes futbolísticas un com

portamiento sin tacha dentro y fuera de la

cancha. . .

Por todas esas razones, el Círculo de Pe

riodistas Deportivos le confirió el titulo de

Mejor Deportista en Fútbol del año ií>7i.

(Los otros postulantes con méritos parecído*
eran Fernando Espinoza, Jorge Toro, O;'", ■

llermo Azocar y Manuel Marín;.

Por todo eso el SIETE es para el PELAO

BERLY

ADIÓS, ILUSIONES

EN
SANTIAGO se le ha visco poco y todavía no entra en la retina del aficio

nado. Pero tiene uvi sobrenombre pegador y el hincha lo identifica perfec
tamente. Pero los que lo han wisto en provincias ya están hablando maravillas.

Y los directores técnicos que saben, entre ellos Lucho Alamos, consideran que

es el valor más promisorio del fútbol chileno. Varios clubes poderosos estaban

iniciando los sondeos para cambiarle camiseta el próximo año.

Se trata de Guillermo Muñoz. El "Hallulla".

Sin embargo, nadie contaba con la posición de Wanderers. Las "grúas" ya

se estaban aprontando para hacer leña del árbol caído y quitarle a su mejor
elemento. Pero los porteños reaccionaron a tiempo, se pusieron a salvo del des

censo (tendría que ocurrir un milagro para que bajara) y empezaron a hacer

los planes para el próximo año. No quieren correr más sustos. Y para hacer un

buen equipo, Ja base tenía que ser

Colo Colo, la "U", Unión Española

para ntms lados.

"Hallulla". Y lo declararon intransferible.

Deportes Concepción tendrán que mirar

TARJETA

ROJA

TARJETA
ROJA para la

directiva de Magallanes.
Y no se trata de que

haya cometido algún hecho
doloso. Se la mostramos por
su falta de clase: faltando

cinco fechas para el término

del torneo —con una cam

paña bastante aceptable— .

echan al entrenador < lo

obligan a renunciar, que es

lo mismo). El hecho mis

mo tampoco tendría grave

dad extrema si no hubie

sen actuado como lo hicie

ron: aplicándole al director

técnico la "ley del hielo",
sin la suficiente valentía

para aclarar derechamente

la situación. Y hay más

agravantes: Cruzat se con

sideraba amigo de muchos

de ellos, y ninguno le dio

siquiera la oportunidad de

defenderse. Y por último.

reaccionaron asi por un re

sultado que. considerando

el poderío del rival, era

más que satisfactorio para

los albicelestes: aunque el

vuelco se haya producido
en los último^

~

minutos



POR LOS CAMPOS DEL ASCENSO:

EN EL BOSQUE SE

PERDIÓ EL LÍDER
Y Ferroviarios quedó ahora a sólo dos puntos.

Restan sólo seis fechas...

FERROVIARIOS
fue el gran triun

fador de la séptima fecha. En el

comentario de la Jornada de mi

tad de semana habíamos dicho que

Palestino, jugando un partido, habia

ganado tres puntos (dos suyos y uno

que perdió Perro). Ahora la cosa íue

al revés, y con una leve ventaja para

las de San Eugenio. Al ganar en Co

quimbo y al perder Palestino ante

Aviación, Ferroviarios ganó práctica
mente cuatro puntos, y en este mo

mento sólo hay dos puntos de ventaja

para los tricolores.

Roberto Ampuero fue el héroe de la

jornada vivida en el puerto nortino. A

los 34 minutos anotó el único gol del

partido que significó la victoria para

Ferroviarios. Ahora más que nunca se

le abren las posibilidades al subpuntero

para alcanzar al líder, por cuanto éste

debe enfrentar al Núblense en la pró
xima fecha y los chillanejos vienen

jugando muy bien y con serias aspira

ciones de entrar en la disputa por los

dos primeros lugares.

EN SAN FERNANDO, Deportes Col-

chagua superó a Iberia de Los Angeles

por el contundente marcador de 4 a 1,

con lo cual abandonó el penúltimo lu

gar y pasó al décimo, con 29 puntos,
al igual que Iberia.

EN CAUQUENES, el colista Indepen
diente y Lister Rossel empataron a dos.

Los linarenses quedaron en la novena

ubicación, con 30 puntos, mientras que

Independiente se mantuvo en el últi

mo lugar, con sólo 27 unidades.

EN CHILLAN, Ñublense confirmó

una vez más su paternidad sobre San

Antonio (en 10 años, sólo una vez ganó
SAU) y lo derrotó por 2 a 1. Los por-

MOMENTO PREVIO AL GOL que se anuló a Aviación. El centro de Ve

ga no es alcanzado por Strauch; Díaz (9) y Castañeda están en el aire:

este último rechazará suavemente y Chávez, que no aparece en el gra

bado, la mandará adentro. Se cobró foul de Díaz.

teños completaron once fechas sin

conocer la victoria y quedaron en el

cuarto puesto, junto a Audax Italiano,
con 34 puntos. Por su parte, Núblense

completo 38 y quedó tercero, a tres

puntos de Ferroviarios.

CAYO EL LÍDER

SE CONFIRMARON los temores que

muchos hinchas de Palestino tenían



Portrdon pendientes de lo texto fecho, POSICIONES

•efce.ro ruedd

Marles 2) de noviembre

Estadio Sonta Laura;

PALESTINO 3 INDEPENDIENTE 0

FERROVIARIOS 1 A. ITALIANO 1

Resultados de la séptima fecha.

rueda:

COQUIMBO O FERROVIARIOS I

AVIACIÓN 1 PALESTINO O

COLCHAGUA 4 IBERIA 1

INDEPENDIENTE 2 L. ROSSEL 2

ÑUBLENSE 2 SAN ANTONIO 1

Hoy en Santa Laura, completan I

tima fecha de la tercera rueda:

AUDAX ITALIANO - OVALLE

SANTIAGO MORNING - SAN LUIS

I.? PALESTINO 43

2.» FERROVIARIOS 41

3.° NÚBLENSE 38

4.a A. ITALIANO 34

SAN ANTONIO 34

6.? S. MORNING 33

7.° OVALLE 32

8.° AVIACIÓN 31

9.° L. ROSSEL 30

10.? COQUIMBO 29

IBERIA 29

COLCHAGUA 29

13.» SAN LUIS 28

14.» INDEPENDIENTE 27

SE LLEVA EL BALÓN Graf obsta

culizado por García. Una tarde de

safortunada tuvo el goleador trico
lor.

frente al partido con Aviación. Y éstos

temores tenían un fundamento que no

deja de ser atendible. Ya en la segun

da rueda los aviadores habían ganado
a los tricolores, y en estas últimas fe

chas el equipo de El Bosque venía

cumpliendo una campaña ascendente,
mientras que el líder no podía superar
los problemas que fecha a fecha le han

venido poniendo todos sus rivales, es

pecialmente los mas chicos. Y Avia

ción es uno de estos "chicos" que se

agrandan en los partidos importantes.

Por eso es que Palestino comenzó

jugando con mucho nerviosismo, de

mostrando sus prevenciones. Ni la pa
chorra y experiencia de Rubén Mar

cos pudieron darle al líder la tranqui
lidad que se necesitaba.

Aviación planteó el partido con mu

cho tino. Con tres hombres en medio

campo (Méndez, Chávez y Valenzue

la, este último sobre Marcos) le crea

ron un problema al líder, ya que cuan

do el osornino fue marcado, ní Duarte

ni Arancibia tuvieron claridad para

proyectar sus envíos ofensivos para

Graf, Alvarez y Azocar. Por otra par

te, la retaguardia local volvió a ser

un verdadero muro de contención con

la vuelta del zaguero Espinoza. Así y

todo, Palestino tuvo más la pelota,
pero sin poder usarla para acercarse

hasta Leyton. Aviación, en lo suyo.

Esperando la oportunidad de contra-

golpear a base de la velocidad de Vega,
Díaz y Valenzuela, cuando se podía.
Y vimos a Strauch trabajar mucho

más que Leyton. Sobre el filo del pri

mer tiempo, se produjo una jugada que

despertó polémica. Se fue Vega por la

izquierda y su centro no pudo ser con

trolado por Strauch; saltaron Díaz y

Castañeda y el rechazo débil de éste

lo tomó Chávez para mandarla aden

tro. Sin embargo, el juez Juan Carva

jal estimó foul del atacante contra

Castañeda y anuló el tanto. Consulta

do el meta tricolor, reconoció que, no

hubo foul y que el gol había sido legí
timo. Pudo ser el 1 a 0. . .

En la segunda etapa, el partido deca

yó ostensiblemente con relación a lo

mostrado por ambos en los 45 minutos

inicíales. Palestino se vio más confun

dido en mediocampo y tanto Graf co

mo Alvarez seguían chocando contra la

defensa roja.

A los 22 minutos se produjo la juga

da que liquidó la lucha. Un mal recha

zo de Castañeda en mitad de cancha

fue aprovechado por Valenzuela para

jugar un pelotazo aéreo para Vega;
se fue el puntero tras ese balón y

Strauch vaciló en la salida, cuando lo

hizo ya era tarde y lo único que con

siguió fue estrellarse con Vega, que al

canzó a tocar la pelota para que Díaz,

que entraba por la derecha la man

dara adentro sin problemas.

Después del gol, Aviación mandó dos

hombres de refresco en medlocampo

(Juárez por Valenzuela y Orellana por

Díaz) y con ello las posibilidades de

Palestino ya casi fueron mínimas. Ní

la entrada de Livingstone y Quintanilla

(por Graf y Azocar) le dieron mayor

solvencia ofensiva. Siguió ganando

siempre la defensa local y hasta pudo
Aviación haber conseguido otra cifra,

a no mediar el eficiente desempeño
de Strauch.

Derrota peligrosa para el líder, pues

quedó a sólo dos puntos de su escolta,

cuando quedan «eis fechas para el tér

mino dei certamen.

PRÓXIMA FECHA

La octava fecha de la tercera rueda

consulta los siguientes partidos: Co

quimbo-Audax Italiano; Ferroviarios-

Colchagua; Iberia-Independiente; Lis

ter Rossel-Aviación; Palestino-Núblen

se ; San Antonio-Santiago Morning y

San Luis-Ovalle.

Hoy, en Santa Laura, se completa la

séptima fecha con los partidos Audax-

Ovalle y Santiago Morning-San Luis.

RENE DTJRNEY C.

fotos de EUGENIO GARCÍA.

>2 LA SECUENCIA

gráfica mué s t r a

una de las oportu
nidades de gol des

perdiciadas por el

líder. Salió Leyton
a ese centro aéreo

(izquierda) pero no

pudo controlar la

pelota y ahí están

Livingstone, Alv a-

rez y Duarte (cen

tro) : la ganó Duar
te y le quedó a

Juan Alvarez, que

no alcanza a llegar
y Leyton rechazar;)

con el puño (dere

cha).

1?



MOLINA SE SACO DE ENCIMA a Galeano y coloca el balón

lejos de la salida de Di Meglio, pero no tendrá éxito. Sólo en

la segunda etapa se le aclaró el panorama al subpuntero. 1 a 1

terminó el partido.

::y-'T-

SOLO LLEGO Lar»

para enireisíáf a Di

Mjegtio, sin* *-í**barg¡D
su remate- «o *u.vo

consecuencias. Impre
ciso se vio esta, ve* el

ataque ét Ferio.

j-y
- '■ <r*t,-ri "rr-..'r.

CASTAÑEDA ha fre

nado la entrada de

Donoso para que

Strauch se quede eon

el balón. Sólo en el

primer tiempo Pales

tino fue netamente

superior a Indepen
diente. 3 a 0 la cuenta.

LOS MARTES DE SANTA LAURA

NO
resultó tan atractiva como se esperaba la reunión do

ble de mitad de semana. Se creía que la presencia del

puntero y su escolta ya era motivo suficiente para ver

un buen espectáculo. Sin embargo, ninguno de los dos res

pondió a las expectativas de las diez mil personas que lle

garon hasta el recinto hispano.
En el preliminar, el líder. Palestino, tuvo al frente a

Independíente de Cauquenes, colista de! certamen. Y la

verdad es que esa diferencia de 17 puntos que existe entre

ambos, sólo se pudo apreciar en el primer tiempo, cuando

el equipo de colonia dio la sensación de que iba a golear.
Con un ataque sostenido -y sin mayores problemas en medio

campo, Palestino logró los goles 'Graí y Alvarez), que le

permitieron jugar más tranquilo el resto del match. Claro

que esa ventaja, ante otro rival, quizás no hubiese sido tan

tranquilizadora. Porque Independiente llegó mucho en el

segundo tiempo, pero sus hombres de ataque no fueron nun

ca capaces de concretar ías oportunidades que se crearon,

no supieron aprovechar esas "quedadas" que tiene el líder y

de las cuales otros cuadros si que han sacado. Casi al final

del partido, Graf puso la tercera cifra con que Palestino

se adjudicó la victoria, que fue muy importante, especial
mente después de finalizar el partido de fondo. Los trico

lores ganaron, prácticamente, tres puntos.

Porque ese empate de Ferroviarios ante Audax Italiano

tuvo sabor a derrota para los de San Eugenio. Ese punto

que perdieron, se puede decir, no lo ganó Audax, sino Pales

tino.

Parece que por primera vez- los jugadores de Ferrovia

rios sintieron la responsabilidad de tr-ner que ganar obli

gadamente. Y jugando con el mismo equipo de las últimas

fechas, su accionar no tuvo esta vez la armonía, el buen

fútbol y la tranquilidad con que se venía desempeñando des

de la se'gunda rueda. Y ese nerviosismo se vio acentuado

cuando Rivas sorprendió al veterano Raúl Coloma con un

disparo de extraña trayectoria, que significó el 1 a 0 para
Audax a los veinte minutos de comenzado el match. Recién

allí reaccionó Ferro y se volcó sobre la valla de Di Meglio,
que estuvo impecable. A los pocos minutos de iniciarse el

segundo período se produjo una incidencia fundamental.

Gamboa cometió un vistoso foul contra Lara y el ju-sz Ju

lio Gajardo, que había sustituido al titular Os.car Valencia

(lesionado i, procedió a expulsarlo, no por el foul mismo, si

no por la reacción poco comedida del atacante verde. Al

ser sancionado. Con un hombre menos, Audax ya no pudo
seguir con su esquema de agrupar gente atrás y salir en

rápidos contragolpes. Prácticamente renunció a la ofensiva

y se dedicó a contener, nada más. Entonces Ferro pudo
adelantar decididamente a -sus hombres. Constantemente

vimos a Páez, por ejemplo, entreverado con los atacantes

en procura de algún centro. Sobre la media hora final. An

tonio Vargas cometió un penal clarísimo, al desviar con las

manos un disparo de Jeria. Servido éste por el mismo Je-

ria, derrotó a Di Meglio. De allí hasta el término del match

se jugó sólo en el área itálica, pero sin que llegara el an

siado gol que asegurara el triunfo para Ferroviarios. En

suma, un partido que tuvo sabor a derrota para e] subpun
tero. Porque la diferencia en puntos, que pudo ser de tres.

quedó aumentada a cuatro, cuando restan siete fechas pa

ra el término del torneo.
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ALGO
más sobre Colo Colo y

la "U".

Han pasado los días, los coloco-

linos han debido padecer las bro

mas y burlas del caso, todavía se

habla de los goles de Socias y has

ta se ha dicho que el presidente de

los albos viajara a Buenos Aires a

contratar un arquero especialista
en tiros libres. . .

Más allá de las ironías y el con

traste de expresiones que siempre

produce un tres a cero importante,

es conveniente resaltar otros as

pectos que por cierto han pasado
inadvertidos.

Colo Colo parecía imbatible.

¿Era realmente justa esa apre

ciación?

Venía de cumplir una quincena
brillante en que acumuló CINCO

TRIUNFOS CONSECUTIVOS en ca

torce días con 21 GOLES A FAVOR

y solamente TRES EN CONTRA.

Nadie puede discutir que fueron

dos semanas convincentes. Es que

Colo Colo es así, es que Colo Colo

tiene más poder que el resto cuan

do el rival suelta las amarras, es

que Colo Colo no perdona con vien

to a favor. Pero si se examina su

campaña se observa una caracte

rística relacionada con lo expues

to. Y las cifras no mienten.

LO OUE NO SE KA DICHO

Colo Colo ha perdido puntos con

casi todos sus escoltas.

Con Universidad Católica ganó
un partido imposible en la primera

rueda cuando en reacción bravísi

ma y con un hombre menos re

montó un score de dos a ccto para

imponerse al final por tres a dos.

Pero en la segunda rueda cayó an

te la UC por dos a uno.

Ante Universidad de Chile ganó

tres a uno y perdió tres a cero.

Ante Unión Española igualó a

uno y falta el segundo pleito.

Ante Concepción perdió en Ñu-

ñoa y empató en el sur, o sea ce

dió tres puntos.

Ante La Serena compartió ho

nores en ambas citas. Uno a uno

en La Portada y tres a tres en el

Estadio Nacional, luego que los

nortinos sacaron tres cifras de ven

taja antes del descanso..,

Ante Green Cross, los albos se

pasearon en la rueda anterior. Fal

ta ahora la revancha en Temuco.

Si los dueños de casa logran si

quiera un punto junto al "Nielol,
quiere decir que TODOS los equi

pos ubicados en los ocho primeros

lugares restaron algo al puntero
este año.

En cambio, del octavo lugar para

abajo, los albos arrasan. . .

Y en esa quincena enfrentaron

justamente a O'Higgins, Rangers,

Wanderers, Naval y Magallanes.

¿Qué indica eso? Lo señalado al

comienzo. Colo Colo tiene más po

der que el resto cuando el rival

suelta las amarras. No perdona con

viento a favor. Es así por tradición

y personalidad futbolística.

En ningún caso pretendo restar

méritos a la campaña alba ni mu

cho menos negar bondades a su

legítima aspiración al título. No se

trata de echar pie atrás sobre los

elogios vertidos ni rectificar con

ceptos por una derrota. Es más,

considero que seria una injusticia
si Colo Colo no se lleva la corona

este año, como lo fue el 70 cuando

se ciñó en memorable final la que

merecía Unión con largueza por su

esfuerzo de la temporada.

Colo Colo debe ser el campeón

del 72. Eso, ni hablar.

Pero es oportuno reparar en es

tos aspectos. Más aún, cuando ya

se hablaba y se creía de buena fe,

que había llegado el momento de

colocar la casaca roja al cuadro al

bo y entregarle la representación

nacional para la eliminatoria del

mundial. . .

Calma y tiza, como dicen los bi

llaristas.

Lo que pasa es que Colo Colo

tiene ataque, lo que pasa es que

Colo Colo posee esa ambición que

falta a otros, lo que pasa es que

Colo Colo suele transformarse en

aluvión. Por eso golea, entusiasma

y deslumhra en las jornadas feli

ces. Pero cuando debe enfrentar

problemas de marcación, de compli
caciones en mediocampo o impre
vistos en su arco, entonces el pa

norama cambia. Aquí, enfrenta ad

versarios de limitada capacidad
ofensiva y con arqueros vulnera

bles. En el orden internacional el

panorama es distinto. Los peruanos

sin ir más lejos tienen delanteros

temibles como los que vimos el úl

timo verano en la Copa Libertado

res y frente a ellos seria un suici

dio jugar abierto, con zagueros que

se adelantan, con mediocampistas
de una cuerda, como suele hacerlo

el elenco popular semanalmente.

Por eso, lo ocurrido en la expec
tante noche del sábado azul, no

sólo sirvió para reabrir un parén
tesis de emoción que parecía ce

rrado en torno al desenlace del ac

tual campeonato, sino que puso las
cosas en su lugar en algunos as

pectos estadísticos irrefutables y
confirmó que en materia de repre
sentación internacional no es fá

cil encentrar lo mejor.

Hace quince días lo mejor pare
cía Colo Colo. Sin vuelta.

Hasta ese Instante el fixture

había puesto en su carmino a ri

vales que marchan en la medianía

de la tabla o en el fondo de ella,

Con la "U" empezó la parte brava.

Vienen ahora los duelos con Green

Cross y Unión. También con Hua

chipato. Ahí tendrá que asegurar

el título Colo Colo. Y corroborar

cuanto se ha dicho de sus innega

bles virtudes.



/"'ADA cierto tiempo El Pocho se üa su vuelta por
*"J

Santiago, viene siguiendo alguna delegación pe
ruana cuyas presentaciones transmite su programa

OVACIÓN, para Radio El Sol, o simplemente pasa.
de regreso de Río de Janeiro, Montevideo, Buenos

Aires. Nos regala un par de días de presencia, de

charla inagotable, de transmitirnos imágenes y sen

saciones que recogió desde la última vez que lo vi

mos. Con el Pocho las horas se hacen breves. Quisié
ramos retenerlo^ porque siempre falta algo por oírle

o preguntarle, pero "el gordo", que es un precursor

del movimiento perpetuo, tiene que irse. . .

Siempre nos ocurre lo mismp.
Ahora tuvimos a Alfonso Rospigliossi apenas dos

días con nosotros, dos días llenos, apretados, diná

micos. Saltamos de Moscú a Buenos Aires, pasando

por Munich, por su stud Ovación, por Amsterdam, y,
naturalmente, por Nueva York y Disneylandia.

COMO CHILE y Perú son rivales en la fase eli

minatoria de la próxima Copa del Mundo, cambiamos

Impresiorígs ¡sobre nuestros (seleccionados, Sobre lo

que han hecho ellos y lo que hacemos nosotros. En

Lima, en estos momentos, hay preocupación. Y es ló

gico que la haya.
— ¡Cómo no va a haberla, hermano, si de 23 par

tidos jugados se han ganado dos!

El asunto arranca desde esa gira larga y ambi

ciosa de comienzos d3 año, que no alcanzó a cum

plir su calendario original completo, con el húngaro
La jos Barotl a la cabeza. Por cierto que el Pocho si

guió la excursión con su equipo de comentaristas,
técnicos y. locutores comerciales.

— ¡Qué gira, hermano! Se partió con el pie cam

biado, con un empate en Colombia y dos derrotas

en México. Si vas a Europa, no puedes empezar ju

gando con un equipo de club en Puebla. . ., y perdien
do más encima. La gente se preocupa, se desanima,

pierde confianza. Y ocurrió eso. Ahora, qué quieres

que te diga, en la parte europea la selección no jugó
mal enfrentando a equipos muy buenos. Se hizo

grandes partidos a Escocia, con todos los astros que

juegan en la competencia inglesa, y a la URSS en

Kiev. Es que a un Cubillas, un Sotil, un Chumpitaz,
no se les va a olvidar jugar al fútbol en menos de

dos años, ¿no te parece?.. . Pero se perdió, y enton

ces la gira es mala y el entrenador es malo y hay
que cambiarlo. Esos resultados le costaron el puesto
a Lajos Baroti, un buen técnico, sin duda alguna;
¿que cometió algunos errores? Es claro que los co

metió. Para dirigir a jugadores sudamericanos hay

que conocer la realidad sudamericana. Tú no vas a

desechar a un crack por acá porque "sólo le pesa

bien a la pelota con una pierna", ¿pero dónde están

los que le dan igual con las dos? Ese fue el error de

Baroti. . .

"Para medir exactamente las actuaciones inter

nacionales hace falta también valorizar debidamente

a los rivales que vas teniendo. Perú perdió con Yu

goslavia en el Minimundial de Brasil, y hoy día per

der con Yugoslavia no puede ser una tragedia, ¿ya

me entendiste?. . . Esa actuación en la Copa del Mun

do de México viene ahora a tener sus repercusiones.
Como que hay obligación de cada vez que vaya a

Buenos Aires, ganarle a Argentina. Y no, pues, her

mano, no puede ser. . . A Roberto Scarone, un entre

nador serio, trabajador, que sabe su oficio, le han

dicho su vida desde que Independiente eliminó a Uni

versitario por la Copa de los Libertadores, en la pri
mera vez que un equipo peruano llegaba a la final y

jugando con una mezcla de suplentes y de titulares

que venían volviendo de una gira considerada desas

trosa. Ahora último se perdió con Argentina 2 a 0,

en Lima, y los ataques han recrudecido. Estas cosas
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ALFONSO ROSPIGLIOSSI

EL MOMENTO dramático en que

Monzón pudo perder la corona



¡CUÉNTANOS!
complican el trabajo para las eliminatorias. Y. en eso

estamos . . .

"Yo vi bien a los argentinos esta vez, con un ju

gador que me pareció fuera de serie: el chico Alonso,
de River Píate; un arquero notable, como hacia tiem

po no veía, Carnevali, y otros valores importantes,
como Ayala, el que hizo los dos goles.

El POCHO SALTA de aquel partido en Kiev a la

disciplina del pueblo soviético, que le impresionó pro

fundamente.
—¿Tú sabes, hermano, lo que es tomarte una be

bida a la hora de almuerzo y otra a la comida, sin

que te acepten la repetición, así vengas bajando de
la luna? ¿Tú sabes lo que es comerte un par de hue

vos fritos, pero fríos, porque el desayuno es a las

8.30 y tú bajaste a las 8.45?... Disciplina, hermano.
LAS BOTAS de siete leguas llevaron al Pocho a

Europa otra vez, en agosto, para los Juegos Olímpicos.
—Yo no sé qué te dejaba con la boca más abier

ta, si las carreras de Mark Spitz o el sistema elec

trónico que controlaba las pruebas. No tenías un mi

nuto que no te diera motivo a la admiración. Eso de

las computadoras para proporcionarte el dato que

quisieras, de lo que quisieras, era algo que te dejaba
sin aliento. Un dia quise ubicar a DON PAMPA (el

enviado de ESTADIO), me acerqué a un mesón, di

su nombre, apretaron un botón y salió una tarjeta

hasta con la biografía de Don Pampa y con el infor

me de que no estaba en esos momentos en la villa.

¡De locura, hermano, de locura! . . .

HACE UNOS días, al Pocho le correspondían unos

días de descanso, muy necesarios para una locomoto

ra humana que vive tan intensamente entre el dia

rio (LA CRÓNICA), la radio (su programa OVACIÓN,

que debe ser muy lejos el mejor de Sudamérica, sino
del mundo), la TV, su casa (esposa y 4 hijos) y...

Monterrico (el hipódromo) ... A propósito, eso de los

"burros" es su desahogo, su catalizador, su evasión.

—Yo apenas juego y generalmente no juego na

da, pero me entretengo, me olvido del fútbol, de los

avisos, de la conexión que hay que hacer a tal hora

a tal parte. ¿Ya me entendiste?. . . MI primer caballo

propio me lo saqué en una rifa, y después, con lo que

ése me da en premios o vendiéndolo, todos los años

compro otro mejor. Ahora tengo "Rey Pelé" y ya vas

a ver. Me han hecho muchas bromas porque le puse

ese nombre, siendo que el animal es blanco . . . Yo les

digo que, total, la camiseta de Santos es blanca . . .

Bien, estábamos en que el Pocho se dio unos días

de vacaciones. Y se fue a Buenos Aires haciendo

coincidir el período con las peleas de Monzón y Loc

che. De allá venía ahora, entusiasmado.
—MONZÓN LE pegó a un tipo que tiene que ali

mentarse con cemento, hermano. Ese negro Briscoe

es una roca. Aguanta todo lo que le dan y ¡casi gana
él por K. O.! Mira, si Monzón no hubiera estado

arrinconado, si ese cross de derecha que el negro le

dio en el 9.° round lo sorprende en la mitad del ring

y si se lo encaja unos segundos antes, la corona mun

dial de los medianos habría cambiado de dueño. Ahí

te traje una foto para que veas cómo quedó el cam

peón. Fue de esos momentos, hermano, que hay que

vivirlos. El golpe, la cara de Monzón, el silencio en

el Luna Park, la mirada instantánea de todos al reloj

que va marcando los segundos. ¡Una barbaridad! .

"Al sábado siguiente reaparecía Niccolino Locche.

Era su primer enfrentamiento con el público después
de la derrota que le costó el título mundial de lgs

welters ligeros, con el panameño Frazer, al que des

pués ganó Antonio Cervantes. "Si para Monzón-Brls-

coe el Luna estaba lleno, para Locche-Ferratt (Ge

rardo Ferratt, mexicano), estaba a reventar. Te juro

que se me pusieron los pelos de punta con la ovación

que le hicieron a Niccolino al subir al ring. Yo no ha

bía visto nunca pelear al mendocino, pero aún ahora,

cuando tiene 33 años de edad, me ha hecho una im

presión formidable. Hay quienes dicen que lo que él

hace no es boxeo. Yo no sé si será o no, pero en todo

caso "eso que hace" es fenomenal. Un show que re

gocija. El mexicano es bravo, está encima siempre,

pero ni lo tocó a Locche y éste le llenó la cara de

dedos. . .

Moscú, Glasgow, Amsterdam

("¿Conociste una edad más linda,

ciudad mas linda, más limpia, más

risueña más agradable que Amster

dam?"...), Munich, Rio, Buenos

Aires, Baroti, Scarone, Spitz, Alon

so, Monzón, Locche. Ciudades y

nombres que fueron desfilando en

vertiginosa charla con el viejo ami

go trashumante que nos brindó dos

días apretados de
•

su presencia de

las .impresiones y de las imágenes
que fue captando desde la última

vez que nos vimos.

ANTONINO VERA R

ALONSO Y CUBILLAS, dos valores

del fútbol sudamericano vistos poi

"Pocho" Rospigliossi.
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ASI MACE UN

CAMPÉ
El motociclismo

mundial tiene

un nuevo

nombre. Ángel

Nieto, el español

dueño de las

categorías

50 y 125 ce.

EL
motociclismo mundial ya tiane un

nuevo bicampeón en las categorías
de 50 y 125 centímetros cúbicos.

.Y es español.

'Su nombre, Ángel Nieto.

Deporte importante en el viejo conti

nente, está poco desarrollado en nues

tro país. Sin embargo, por la forma
en que llegó Nieto al pódium de los

vencedores, hemos creido interesante

que esta nota llegue a la redacción de

ESTADIO.

Y hemos conversado con Ángel. No

de su triunfo, que prácticamente toda

Europa esperaba sino de' su. vida, de

lo que pocos saben; de esa parte oscura

de la trastienda; de la que no supo de

abrazos ni coronas, ni mucho menos

del fatídico circuito de :1a isla de Mann,
el llamado "circuito de la muerte",

DE SASTRE A PELUQUERO

Años duros los de postguerra, aun

más en las tierras secas de Zamora,

enero del 47. Ángel comenzaba la ca

rrera de su vida, una carrera que en

sus primeros años se desarrolló en la

vecina Madrid, vagabundeando por las

calles de Vallecas, el barrio popular de

la capital española.

—¿Qué crees que hacíamos cuando

no' íbamos a la escuela? Pues a jugar
a lo que se terciara; con las chapas

(tapas) de las gaseosas, a las canicas

(bolitas) o a tirarles piedras a los ga

tos. Cuando en casa supieron es'-o. qui-

SU VIDA HA

BORRACHERA



RECADERO, pinche, aprendiz de

peluquero, de

sastre y de mecánico, hasta

llegar a conductor

y Campeón del Mundo de motoci

clismo. Tal es la

trayectoria de Ángel Nieto.

tieron que me fuera a trabajar a ia pi

llería con mi padre, pero no me gusta

ba el oficio.

Entonces trabajó de pinche -en una

botica, como recadero, hasta que un

día salió con eso de que "Ya estoy

harto de oler a boiica". Luego vinieron

el almacén, el sillón de barbero y c!

mesón de) sastre.
— ■Pero a mí lo que me gustaba era

conducir. Lo que fuese; hasta que con

seguí la primera "bicí". Entonces era

muy importante. Era como hoy poseer

un "600". Pero al primer costalazo,

adiós bicicleta.
—Al caerte, ¿sentiste miedo?

-—No, porque quizá hasta entonces yo

no sabia todavía lo que era morirse.

Y Ángel se atrevió a confesar su

anhelo: "Yo lo que quiero es correr en

moto". Rotunda negación familiar, pe

ro algo se avanzó ; entró a trabajar

como aprendiz en un taller de repara

ción de motocicletas.

El taller era de Tomás Días Valdés,

el mismo que le regaló su primera má

quina.
—Hasta ahora la mayor ilusión de mi

vida ha sido esa primera moto. Era

poder cuidarla y conocerla. Muy dife

rente a correr en motos prestadas, por

que la máquina tiene que ser .como la

prolongación de uno mismo.

■Pero el permiso de la familia tarda

ba mucho. Ellos no sabían, cuando el

padre lo dio, que hacía apenas unos

dias alguien había falsificado su firma

para que el chico pudiera correr.

Antes de poseer la licencia de la Fe

deración ya había participado en va

rias carreras de habilidad y una de

velocidad, donde le descalificaron por

equivocarse de camino.

Eran los tiempos heroicos. Cuando

no se sabía de dónde se iba a sacaí

dinero para la próxima carrera.

Decidió marcharse a Barcelona. Tra

bajó en Bultaco, aunque muy poco

tiempo. Lo habían contratado para

apretar tornillos, y él se arrancaba con

los pilotos a probar las motos.

Entonces emigró a DERBI, la casa

que fabricaba las máquinas en las que

podía correr dentro de la legalidad.
Tuvo que vivir en una pensión, en

habitaciones en que dormían cuatro c

cinco personas. Harto de aquello pasó
a dormir en el sótano de una frute

ría. Casi vencido debió regresar a Ma

drid ; pero no fue una derrota, sino tan

sólo una retirada.

De su aventura en Barcelona se tra

jo una moto y comenzó a competir
Ganó en Albacete, y después Játiva. . .

Y siempre detrás de él, un grupo de

seguidores; compañeros de antiguos
trabajos, amigos de la infancia, veci

nos de Vallecas, familiares. En sínte

sis, los incondicionales de siempre. Los

mismos —algunos de ellos— que en

ronquecieron cuando Nieto fue procla
mado campeón del mundo en el cir

cuito de Jarama.

Por la carrera de Játiva recibió co

mo premio 150 pesetas. El se quedó

callado, pero uno de ssu amigos le dijo

al presidente de la Federación Levan

tina: "¿Usted sabe lo que nos ha cos

tado venir a esta carrera?" El presi

dente se hizo el desentendido, pero el

defensor del campeón estuvo a punto

de romper un palo contra la presiden
cial cabeza.

PRIMER CONTRATO

Doscientas mil pesetas y un coche

deportivo. Se lo llevaba la DUCATI.

Dos años estuvo con la firma italia

na. Y comenzó a correr entre los gran

des. De cerca conoció la muerte en

Clermont-Ferrand. Años buenos los de

Ducati, pero oscuros para el que que

ría llegar arriba.

Había comenzado a arriesgar, hasta

llegar al circuito de la isla de Mann,

en el Tourist Trophy, pista en la que

han encontrado la muerte más de no

venta pilotos. Reouerdo imborrable pa

ra Ángel, aunque ingrato. Ahí encon

tró la muerte Santiago Herrero, su

gran amigo, el 9 de junio de 1970. Y

las muertes se han ido sucediendo

fatídicamente. Bill Ivy, Liberati, Jof-

ferey, Parlotti. . .

El contrato con DUCATI habia ter

minado. Nieto ya no es un desconoci

do. Se lo disputaron BULTACO y

DÉRBI. Firmó con la segunda, y con

ella corre desde 1967. Al siguiente año,

campeón de España en 50 y 125 centí

metros cúbicos. El 69, España iba a te

ner un campeón del mundo.

El triunfo lo sorprendió en el circui

to Hohenstein. El 7 de setiembre en

Imola no vence Nieto por avería. Pero

ha avanzado un puesto en la clasifica

ción general tras Toersen y Smitlh.

En Opatija (Yugoslavia), el 14 del

mismo mes, no comete los errores de

Imola. No fuerza la máquina al máxi

mo, y se reserva para la penúltima
vuelta, y se proclama campeón del

mundo. La categoría de 50 ce. ya tiene

un nuevo titular.
El día 17. en Barcelona fue de los

que tardarán en volver a repetirse.
¡ Nieto ! ¡Nieto ! ¡Nieto ! ¿A quién le

importaba ya la pensión de Barcelona.

ni el mostrador de la frutería, ni las

heroicas marchas por los pueblos de

España . . . ?

Y entre aquellos millares de perso

nas, había un grupo reducido que se

mantenía aparte: los padres, los fami

liares y la novia de siempre, Pepita
Aguilar. . . ; también el grupo de incon

dicionales. El que quiso pegar con un

palo a aquel presidente de la Federa

ción en Játiva; el que prestaba el

"seiscientos" para transportar la moto,
el que se jugaba con él la vida, acele

rando por las calles de Madrid . . .

El número de teléfono de Ángel Nie

to no es un misterio para nadie. No

tiene intermediarios para hablar con

la prensa. Nunca rehusa una entrevis

ta o una conversación. Sigue siendo el

que fue. el mismo muchacho espontá
neo y sincero de Vallecas,
—Sólo puedo pedir dos cosas: salud

y correr más. Más de prisa'. Aspiro a

mejorar en diez kilómetros a la hora

mis marcas mundiales.

Y hablamos de velocidad, de cuando

se comienza a perder el miedo.

—Yo diría que a eso de los cien...

Cuando una moto con tan poco peso

como la de 50 ce. se pone a cien por

hora, yo creo que uno se olvida de to

do. Se pierde el respeto. Ya no ves

más que muoho circuito por delante.

Es entonces cuando empieza a jugar
un papel primordial la Intuición.

m Lá FINAL

1971 fue un año triunfal, aunque con

sus ribetes de pena y de esperanza.

De pena, como cuando el francés Re

veis perdía la vida al estrellarse su

moto contra la valla protectora, en el

Gran Prix de Bélgica. De esperanza,
cuando DERBI construyó otra máqui
na de 50 ce. para que Nieto pudiera



DOBLE Campeón del Mundo en Montjuich y regreso triunfal a Va

llecas. Culminación de una vida sencilla, de una oarrera limpia y es

forzada.

enfrentarse t-'on mas garantías a la ma

quina del holandés De Vries, que se

había mostrado peligrosamente poten

te, y casi superior.
Y llegamos al 26 de setiembre. Aquel

día el circuito de Jarama —cercano a

Madrid— fue día de pena y gloria pa

ra muchos. Aquel dia Ángel lloró dos

veces: ae rabia y de alegría. En 50 ce.

—su especialidad— no pudo ni concluir

la primera vuelta. Una curva tomada

muy cerrada produjo el resbalón.

Terminó en la enfermería, y el nuevo

campeón fue De Vries. Tenia una he

rida en la pierna y estaba casi conmo-

cionado. pero pudo más e: amor pro-

EJL N'tJiVí£RO l en la* largadas
lo ganó hace tiempo, la-

más prestigiosas
firmas europeas (Ducatti,
Bultaco, Derbi) se han peleado
sus contratos.

pió y salió a correr en 125 ce. casi sin

posibilidades. Entonces fue la apoteosis,

porque se llevó el triunfo y el cam

peonato del mundo. Era lo conseguido
con su inquebrantable voluntad. Pero

todavía quedaba el año 72.

Aventuramos una pregunca. Cuando

se está en carrera, y por el deseo de

ganar, ¿es posible que se haga tram

pa?

—No podría hacer una mala jugada
a otro piloto. Porque una faena he

cha a alguien que va a 200 por hoiu

sobre una motocicleta, puede ser un

crimen.

En Italia tuvo ocasión d= confirmar

lo. Se' corría el Gran Premio de las

Naciones. En una vuelta, Huberts,

compañero de equipo de De Vries cerró

a Nieto la salida.

Le puso en un auténtico aprieto, al

punto de que éste hubo de parar su

máquina para evitar e¡ accidente, que

ya parecía inevitable. No contento con

eso, Huberts paró su máquina también

y pegó a Ángel, a lo cual «1 español
respondió con las mismas armas.

Lo de Huberts ha sido el único in

cidente de este tipo en el camino de

este magistral campeón del mundo.

Y este año, Ángel sufrió la pérdida
de otro gran compañero. El italiano

Parlotti.

En el mes de mayo conversaban, y

Nieto le decía: "No vayas a la isla de

Mann. Correr allí es casi un suicidio.

Yo no pienso ir".

Pero Parlotti no desistió de su idea.

Era joven, nunca había corrido allí y
la fama de asesino del circuito no le

quitó los ánimos. Se presentó como fa

vorito, pero encontró la muerte. El

puesto que pudo haber obtenido habría
amenazado a Nieto, en el puntaje ge
neral.

El español confiesa.

—¿Por qué se empeñaría en ir allá?
Yo se lo dije. Le hubiera regalado gus
toso el campeonato.

A fines del pasado setiembre, Ángel
Nieto en Montjuich (circuito de Barce
lona) se vistió doblemente campeón, y
corrió como en los tiempos heroicos.
como el mismo mozalbete que tantos

dolores de cabeza le dio al amigo To

más Valdés.

Ganó con la humildad que le sigue
caracterizando. Hoy es el indiscutible.

Es el mejor.

Y ha vuelto a su eterno barrio de

Vallecas, a esas viejas calles que re

corrió en bicicleta repartiendo remedios

y pollos alguna vez.

Ha vuelto y es el mismo. Campeón
como pocos, y que hoy se entristece
cuando recuerda "Lo malo de conse

guirlo todo es que ya no se puede so

ñar ..."

Pero Ángel Nieto seguirá en Ja bre

cha, en busca de futuros triunfos, que
estamos seguros le esperan en Imola.

Clermont-Ferrand, Hohenstein e inclu
so en el' "circuito de la muerte", allá

en la isla de Mann. . .

Por Cecil Vargas,
Desde Madrid.

(Gentileza de LAN Chile)



UNA HISTORIA

SIN COMPROMISOS

DC

TODOS

LOS TIEMPOS

POR PANCHO ALSINA

¡QUE JOVENCITO se

ve Arturo en ésta!

Sentado junto a su

coterráneo el Tani,

después de una sesión

de entrenamiento. De

pie Bernardo Torrijos,
el Petiso que le ganó
a Icochea, Celso Cha

guan, "La Maravilla

Valdiviana" y un en

trenador de entonces,
de apellido Peña.

Apenas una tímida

promesa, la bomba

que pacientemente
comenzaba a prepa

rar el gringo Bouey,
con el Tato Schakels

para que le enseñara

box y Alberto íteyé
para que lo familiari

zara con la lucha ro

mana.

TC'STA es una historia sin compromi-
■*-'

sos. Mas bien el repaso fotográfi
co de una vida interesante que daría

para mucho más. Digamos
'

qeu nos

hemos puesto, ustedes y yo, a mirar

fotos de' este hombre que se llama Ar

turo Godoy. Que nació en Iquique, que
fue mariscador desde niño, que pasó

largas horas en el mar nuestro y que,

sin proponérselo, llegó a ser un boxea

dor de alto coturno. Este que, cuando

era conscripto en el Carampangue, fue

empujado a su destino estelar. Un su

perior que lo convenció, al verlo fuer

te y bien plantado, para que boxeara.

Así se vino a Santiago, fue campeón
de mediopesados y Alfredo Ovalle Vial,
un hombre que vivió intensamente el

box de aquellos años, se lo llevó a Luis

Bouey cualquier día. "Ven a casa esta

noohe, que te presentaré al boxeador

qué, en unos años más, disputará el

título de campeón mundial de peso pe

sado". Hablaba Luis Bouey y yo quise

conocer ese fenómeno. Fue mi primer

contacto con este mozo hecho de fir

me madera nacional. Lo demás vino

solo. Gracias a lo que Arturo llevaba

dentro y a lo que supo inculcarle ese

manager visionario que se llamaba

Louis Bouey, el mismo que encumbró

al Tani.

¿Qué tal entonces si vamos mirando

fotos?

DEBUTO como profesional en una reunión domin

guera de misa, justo donde ahora está la Escuela

de Derecho y le ganó al peruano Peter Johnson.

Por ahí se presentó en Valparaíso y parece que

esa pelea la han olvidado los historiadores del cam

peón. Tal vez porque perdió por K.O. frente al "Pe-

lao" Aravena. .

SIETE peleas más o menos y en seguida el gran

vuelo. La Habana, Miami, Tampa, Barcelona, ga

nando siempre y con 17 K.O. a su favor. Hasta que,

a fines del 33, apareció en Buenos Aires. Salvatore

Zaeta, Mario Lenzi y Esteban Senestraro cayeron

fulminados. Godoy nunca fue un peso pesado de

gran pegada, pero noqueaba gracias a la persisten

cia de su castigo. El Io de marzo del 34, su encuen

tro con Victorio Campólo. Miren ustedes a los dos

rivales antes del match. Se ve chiquito el iquiqueño
al lado del Gigante de Quilmes. Y hay algo que

contar de este encuentro. Por ahí por el tercer

round, Victorio le metió un derechazo de no te

muevas al chileno y hasta ahí no más se acuerda

éste de la pelea. Peleó muy bien, a ratos se llevó

por delante al gigantesco argentino y, aunque el fa

llo fue para el local muchos pensaron que habia

ganado Godoy. ¿Cómo? A puro instinto, porque

desde que recibió aquel mamporro, peleó incons

ciente y cuando ''despertó" en ios vestuarios hasta

preguntó en qué round lo habían noqueado. . .



DESPUÉS de esa pelea con Campólo,
otra vez en Chile. Luego de tres años

de ausencia ya Interesaba verlo en

nuestros rings. Y se presentó en un

combate con el fuerte y caballeroso pe
so pesado letones Erwln Klaussncr. La

nota gráfica presenta a Godoy y Klaus-

sner en un amistoso apretón de ma

nos, muy serio Arturo, como siempre
fue. Y, en medio de los dos, sonriente,
el inolvidable presidente de la Federa

ción chilena don Alfredo Rioja. Fue

ron dos peleas bravísimas las de Go-

roy con el letones, pero ganó las dos,

Y vino entonces aquel descalabro fren

te a Bill Jones. Un negro que, en me

dia distancia, era un maestro inimita

ble. Pero ya estaba al final de su

carrera y el iquiqueño tendría que ha

berlo ganado. Habrá que buscar de

talles íntimos para explicar este asun

to. Y encontraremos una señorona que
se prendó del atlético mozo que era

Arturo, que lo alejó de la realidad, del

entrenamiento y de los cuidados que

precisa un boxeador. Jones le dio una

paliza bárbara. Tanto que, al día si

guiente, Godoy declaró a sus amigos :

—No peleo nunca más. No sirvo para

esto. . .

Y me acuerdo que un compañero que

estuvo esa noche en la masacre, me

salló con algo Inesperado:
—Después de esto, me dijo, le tengo

más fe que antes al

aguantó en pie un apali

es capaz de aguantar lo

lquiqueño. Si

za como ésta,

que sea. .

EL GRINGO Bouey sabía mucho de

estas cosas. Por diablo y por viejo.

Agarró a su pupilo y,\sin más trámi

tes, se lo llevó a Buenos Aires. Lejos

de las tentaciones y duro con él en

el gimnasio. Tengo aquí una foto de

esos años. Justamente para la firma

del match con José Caráttoli, un zur

do medio peligrosón, aunque más li

viano que el nuestro. Es interesante

ver el grupo. José Lectoure, el gran

promotor argentino, patrón del Luna

Park, a la izquierda. Luego Godoy, un

funcionario de la. Comisión Municipal,

Alejandro Anuni y Luis Bouey. Senta

do, poniendo la firma, Caráttoli. Y

señalo que en esa ocasión se incorpo
ró al plantel de Arturo el que fue —y

sigue siéndolo— un gran amigo de la

gente del box chileno: Ammi, que,

desde fines de los años veinte, habrá

venido a Santiago unas cuarenta ve-

c\s. Eduardo Primo, Tommy Lough

ran dos veces y Caráttoli fueron los

rivales de ese corto viaje a Buenos

Aires.

DE NUEVO a Chile, se

comprende. Para efec

tuar aquí su tercer en

cuentro con el maravi

lloso estilista que fue

Tommy Loughran, cam

peón del mundo de los

medio pesados. Escena

rio, los Campos de

Sports de Ñuñoa. Como

quien dice, el Estadio

Nacional de entonces.

Me acuerdo que, en el

semlfondo, el "Cabro"

Sánchez, con un dere

cho recto de impecable
factura, durmió al "Cor

cho" Gutiérrez, ídolo

rancagüino.

Pesa esa pelea con

Loughran, dio para lar

gos comentarios. Asom

braba Loughran hasta

en el cálculo que tenía

del tiempo y es así co

mo terminaba todos los

rounds exactamente pe

gado a su rincón. No

necesitaba dar un paso

para que le pusieran el

piso v él se sentara.

Godoy lo atropello, le

dio guerra desde el

principio hasta el fin.

¡Pero qué grande se vio

Tommy en el noveno

asalto! Tal vez uno de

los rounds más magis
trales que he visto en

mi vida. Pegó todos los

golpes que lanzó —rec

tos de izquierda la ma

yoría— y no recibió ni

uno solo de los que lan

zó el adversario. Gane

Godoy por puntos, a

pura pana, aunque hu

bo quienes todavía du

dan de ese fallo.



ANTE todo, Bouey puso a su pupilo en

buenas manos. Ya conocía él el ambiente

y sabía lo que era mejor para el lquique
ño. Fue as( como Whltey Blmsteln se hi

zo cargo de su preparación. Whltey era

dueño de una cabana boxfstlca en la que

entrenaban, bajo su hábil dirección, cam

peones de diversos managers. Durante la

campaña del Tani, Whltey estuvo siem

pre a cargo de su cuidado y subia con

él al ring las noches de pelea. Lo mismo

hizo con Godoy y, aunque Fernandito tu

vo como manager a un tal Sammy Schcer,
entrenó en la granja de Blmsteln. Ahí

tienen ustedes al experto hombre de box

poniéndole los guantes a Arturo.

Dos años bien trabajados esos primeros

dei iquiqueño en Nueva York- Comenzó

con dos empates, es cierto, frente a Lery

Haynes y Al Ettore, dos púgiles del ran

king. Pero más adelante, en 1937, venció

en, dos ocasiones al fuerte y pintoresco

Tony Galento, a Roper, Strlckland, Sykes

y Eddie Mader. Ese año comenzó la larga

serie Godoy-Toies. Este excelente peso

pesado negro debe haber sido, después de

Joe Luis, se entiende, el adversario más

difícil para el Iquiqueño. Y se lo encon

traba en todas partes. Perdió y empató el

37 con él en Detroit y cuatro afios más

tarde volvió a empatar en Buenos Aires,

Pero en la capital del Plata perdió en dos

ocasiones, para luego consegujr un empate

en Santiago y derrotas consecutivas en

Sao Paulo y Río de Janeiro. Un boxeador

muy hábil, de excelente técnica, sabía có

mo anular el empuje del chileno. Hasta

que, por fin, como punto final de la se

rie, Arturo lo venció por puntos en San

tiago. Cinco derrotas, tres empates y una

soln victoria.

EL AÑO 36, se produjo la primera In

cursión seria de Arturo Godoy a Jos

Estados Unidos: la conquista de Nueva

York.

Pero es mejor que nos detengamos
frente a este otro documento gráfico
muy Importante y que da para charlar

un rato. Es un grupo muy especial éste.

Luis Ángel Firpo. el primer sudameri

cano que disputó el título de campeón
mundial de peso pesado y Arturo Go

doy, el único sudamericano que lo dis

putó dos veces, se dan el tradicional

apretón de manos antes de llegar a un

acuerdo sobre un posible match entre

ellos. Allí están el inolvidable Lucho

Bouey, Ismael Pace, empresario del

Luna Park y Pepe Lectoure, su socio.

¿Pero no era absurdo que Firpo, un

cuarentón muchos años alejado del

box. volviera a calzar los guantes? Es-

í o es una historia larga. Firpo, que

llegó a ser un potentado en su país,
que tenía fundos, opulenta cuenta en

los bancos y entradas suculentas, tuvo

un traspiés. Se metió a rematar unas

tierras por ahí. Pero, según parece, el

Juego no fue muy limpio, el remate

tenía mucho de fraudulento, se produjo
un escándalo y el "Toro Salvaje" se

vio bastante malparado. Se llegó a de

cir que estaba arruinado y que, por

tal razón, volvía a pelear. Hizo unos

pocos matches arreglados y luego se

pactó ése con Godoy, que le daría al

viejo rival de Dempsey, la oportunidad
de ganarse una buena bolsa. En julio
del 36 el Luna Park asistió a la humi

llante despedida de Luis Ángel. Con

mucha buena voluntad. Godoy no pu

do llevar el combate más allá del tercer

asalto y tuvo que noquear ai que fuera

sensación en Norteamérica quince años

antes.

Fue ésta también la despedida de

Godoy de los rings sudamericanos, an

tes de iniciar la conquista, de Nueva

York.

Mi' :'ÉaiiiiÉii

LUEGO DE esa excelente campaña inicial en Nueva York, Godoy estuvo
dos años ausente de la gran urbe y actuó en Buenos Aires, donde ganó
y perdió el título de campeón sudamericano. Pero va había «añado un

puesto en el ranking, ya estaba en órbita v figuraba entre los grandes
de la división. Era cuestión de esperar la gran oportunidad. Godoy tra

bajó en el cine, contrajo matrimonio, se hizo ver y se le publicitó. Vean
ustedes, por ejemplo, esta foto en la aue aparece haciendo guantes con

Jack Dempsey. va largos años retirado del ring. Digamos, una pose para

ia foto, pero ahi paraba todo.



ARTURO GODOY
CHILEAN HEAVYWEIGHT

Direction. Louis Bouey

VAN pasando los documen

tos gráficos y engranándose
con ellos la historia de este

mozo nacido en Caleta Bue

na, que fue empujado por el

destino hasta las altas cum

bres del pugilismo mundial.

Pero no quedan muestras de

los momentos amargos de su

vida de muchacho ingenuo y

bondadoso. Ya no era el rudo

mariscador de la Infancia ni

el "congrio" del Regimiento
Carampangue. Pero, en me

dio de sus éxitos, del fulgor
de sus noches de gloria, que
daba también el gusto ácido

de sus contrastes íntimos. No

resul tó su primer matrImo -

nlo, que sólo le trajo el es

plendor de los primeros años

y la amargura de la incom

prensión.
Yo estuve en el Caupolicán

la noche de su pelea con Er

nesto Carnesse, que fue pési
ma, aunque gano. Vi —

y me

dolió— cómo quienes poco an

tes lo avivaban y lo detenían

en la calle para tocarlo y fe

licitarlo, lo llenaban de im

properios y hasta lo escupían.
Dolorido volvió a Buenos Ai

res y allá se disolvió ese ma

trimonio que le dejó un sedi

mento amargo y una casi to

tal bancarrota económica. Más

encima, esa noche negra del

Caupolicán. Cuando volvió a

presentarse en Chile ■—con

Roscoe Toles— tenía miedo.

En compañía de Alejandro

Amrni me fue a ver a mi casa

donde yo convalecía de una

bronconeumonfa, escribí algu

nas notas contando sin tapu

jos sus tragedlas íntimas y

—vean ustedes cómo el pú
blico también sabe ser gene

roso^— cuando subió de nue

vo al ring, lo recibió una ova

ción cerrada y cariñosa.

YA HABÍA fallecido el inolvidable Gringo Bouey. Ammi lo dirigía en sus

actuaciones sudamericanas y, de regreso a los Estados Unidos, se hizo cargo

de él Al Weill. Este lo llevó a los dos encuentros con Joe Louis, de los que se

ha hablado ya bastante. ¿Agregar algo? Tan solo la terrible semana vivida des

pués de su segundo combate, el del 20 de junio de 1940, Las operaciones de

cirugía plástica para reparar los destrozos que había sufrido en ese encuentro

con eí implacable Bombardero.
—Dice Godoy que tiene muchos hermanos —expresó en una radio Joe Louis

antes de la pelea—,y conviene que los traiga a todos a Nueva York para que

lo ayuden. . .

Cuatro meses más tarde reapareció ganando a Gus Dorazio y a Tony Musto.

Antes de uno de sus matches, Godoy visitó el campo de entrenamiento del

campeón y ahí queda el documento gráfico de esa visita.

Después la vida siguió rodando. Más peleas, más triunfos, la reconquista
del cinturón sudamericano en el Estadio de Carabineros, esas peleas con Toles

de las que ya se habló y el recuerdo de un peleador valiente que, a pura pana,

llegó dos veces a pelear por la corona mundial con uno de los fenómenos más

grande del boxeo mundial de todas las épocas. PANCHO ALSINA.
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CASA DE LA ESGRIMA

(Santiago)

TARAPACA
739. Una vieja pro

piedad de 800 metros cuadra

dos. 20 millones de pesos de costo

en 1947. Dos peanas.

Esto es la Casa de la Esgrima en

la actualidad. Una casa para apre

ciar cuyo estado de conservación

basta con observar la fotografía.
Muros derruidos, amenazando des-

l"-.-



plome que incluso inquieta al ve

cindario. (COPEBENE, cuyos alma

cenes colindan con la Casa de la

Esgrima, ha reclamado al respec

to). Los servicios higiénicos para

hombres hace tiempo que no se

usan por temor que las murallas se

vengan al suelo en cualquier mo

mento.

La Federación adquirió en 1970

el predio colindante (Tarapacá 749)

a un costo de E? 40 mil con la es

peranza de hacer una ampliación
(costo de E° 3.000.000) que permita
construir una verdadera casa del

esgrimista, 8 peanas, pistas de en

trenamiento, baños, oficinas, etc.

Una reconstrución que debiera

entrar en el proyecto de realizacio
nes del COCH para los Juegos Pa
namericanos de 1975. Actualmente
Santiago, sede de los Juegos, pue
de ofrecer en total, cuatro peanas,
esas 2 de Tarapacá 739 (que pue
den quedar sepultadas bají escom
bros hasta con la vibración de un

trolley bus) y 2 que se pueden ins

talar en la Escuela Militar

-:■■-}
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millones de chilenos trabajan en este instante en minas, industrias, escuelas, universidades, en el

campo, el comercio y el transporte

Son chilenos los que edificanel progreso déla Patria

la Kennecott embarga nuestro cobre en distintos países del mundo.

Y desde fuera y desde dentro sabotean nuestra economía tratando de deshacer lo que los traba

jadores crean con su esfuerzo.

no san chilenas losqueatentanen esta hora contra Chile
contra las agresiones responden profesionales, obreras, campesinos y soldados.

y a la patria se tiende la mano solidaria de pueblos y gobiernos que respaldan la actilud de un

Estado libre, que declaro va su segunda y definitiva independencia.

por diñe •unidof •produciendo mus

¡redituemos la agresión!



EL JUEGO

ES UNO SOLO

LA
primera presentación del elenco

cestero de la U. del Norte, luego

de su actuación en el torneo universi

tario de Concepción por el cetro nacio

nal, trajo la polémica. Y la trajo por

que la materia es importante y, como

siempre, en provincias se desconoce. Se

trata del tipo de marcación y del "bas

quetbol fuerte" que propicia el entre

nador Dan Peterson. Y vamos aclaran

do. No es que asuste el basquetbol fuer

te, agresivo. Es más, nos parece que es

el mejor. El problema reside, a nues

tro entender, en que es el "fuerte" y

cómo debe ser el arbitraje.

En la Sección Cadetes se aplican a la

Letra las disposiciones tendientes a que

el niño se habitúe a la marcación in

dividual en toda la cancha para que

de esta manera vaya creando el há

bito de ejecutarla y, a la vez, de bus

car las habilidades para burlarla y po

der desenvolverse en la cancha en for

ma eficiente. Pero esta marca se ha

hecho y se Sigue haciendo con base en

el reglamento del juego, que habla de

"contacto personal". Entendemos que

esto no ha sido derogado ni borrado y

están a la vista las películas de los

Juegos Olímpicos de Munich, en que

habiendo marca estricta no hay "ama

sijo" de players. Los jugadores de la

U. del Norte, p. ej., marcan al hombre

que no tiene el balón y lo inmovilizan

haciendo un anillo a su alrededor con

sus brazos ; buscan el choque de los

cuerpos de frente y con fuerza. Los

bloqueos dejan de ser tales para ser

reemplazados con "murallas" humanas

que impiden el paso. En declaraciones

afirmaron que "eso no es nada, porque

en Concepción fue peor".

Haya sido o no, el asunto es impor-
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MARCACIÓN A PRESIÓN
Lección objetiva en Nataniel

tante y la Federación debe y tiene que diversos "tipos" de basquetbol, lo que
hacer alguna aclaración al respecto. no pu»-de ser. porque el juego es uno

porque de otra manera se producirá solo, salvo que lo nayan cambiado sin
una desventaja y se jugarán en el país avisar a nadie.

PROCESO A LOS FESTIVALES

ANTE
la gravedad de los acontecimientos, le' andan bus

cando otras explicaciones. Se pretende que el fallecido

pugilista amateur de Calama, Humberto Segundo Quiroz

Cortés, "había sufrido un accidente automovilístico del que

no le dijo nada a nadie". Lo cierto es que subió dos veces

al ring, siendo en ambas noqueado; que su empleador supo
del estado en que quedó después del primero de esos com

bates y que incluso lo mandó a su casa.

Desde luego Quiroz no podía subir a un ring por se

gunda vez, por haber sido noqueado y tener que guardar
un mes de reposo como mínimo para volver a la actividad,

previos los exámenes de rigor. Tampoco podía subir por

que no podía tener el pase médico si no había sido exami

nado ní pesado, como debe hacerse por lo menos 12 ho

ras antes del festival y, tercero, los dirigentes de Calama

conocían el caso, razón de más para no permitir por nin

gún motivo la actuación del malogrado muchacho. Pero

primó más el interés de ofrecer el espectáculo por el que

el público había pagado por ver, y ante ese imperativo no

importó trasgredir reglamentos, pasar por sobre lo hu

mano y arr'esgar la vida de un nombre que seguramente

ilusionado por recibir algunos escudos para el hogar y sin

conocer la gravedad de su estado, no trepidó en hacerlo

ante el ofrecimiento.

Es aquí donde se nos ocurre que las autoridades deben

intervenir con firmeza, con seriedad y con energía, porque
hay culpables y hay un joven que dejó su vida engañado
por el dinero. Y debe ser la Federación la que con este la

mentable caso a la vista inicie una investigación de carác

ter nacional, porque en los festivales suceden casos como

éstos, o algo menos, en que las cosas no son claras ni son

deportivas como se pretende. Prácticamente el boxeo ama

teur no existe y ha sido reemplazado por un profesiona
lismo encubierto que no trepida ante nada para salir del

paso, como queda a la vista en lo de Calama, que no es

único, por cierto. ¿Cómo se explica, por ejemplo, el que
asociaciones amateurs efectúen peleas entre profesionales
y aparezcan como empresarias de tales festivales en los

que toman parte aficionados? Es que hay un resquicio:
como entidades amateurs no pagan ciertos impuestos y de
ahí nos parece que proviene todo lo demás. El caso está a

la vista y debe ser investigado a fondo, llegue donde llegue
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LOS HOFFMANN EN

PLENO

Marcelo, Rein oído,
Celia y Federico.

CARLOS Y REINALDO

"El Colorado" los

orientó

¿Mi mejor partido?

¡Todavía no lo juego!
""DETNALDO HOFFMANN, que era

AV una posibilidad latente desde ha
cía un par de temporadas para Wander

ers, llegó a un nivel de regularidad
que terminó por hacerlo insustituible.
En 1958 otro Hoffmann (Carlos, ahora
en Concepción) fue una de las piezas
Importantes en el primer triunfo wan-

derino. El apellido sigue incorporado
a los mejores éxitos del club porteño,
ahora con Reinaldo, también puntero
izquierdo, más ofensivo, más dúctil,
más elástico, aunque menos potente
que su hermano mayor." Así señalaba

ESTADIO (N.° 1.332), al enfocar en su

anuario de 1968 las piezas del campeón
del fútbol de esa temporada.

Han pasado cuatro años y el pano

rama para Reinaldo Hoffmann ha

cambiado bastante. Ya no mira la

bahía de Valparaíso desde la ventana

de su casa, sino que el parque natural

(debiera ser declarado nacional) de la

Laguna Grande en San Pedro, comuna

de Coronel, desde la casa N.° 81 del

pasaje 19 de Los Aromos, en la Villa

San Pedro. Curioso el mundo de un

futbolista. Nacido y formado en Val

paraíso, vive en Coronel y juega por

el club de la ciudad penquista. Y su

mejor recuerdo como futbolista está

vinculado a la mención que hacemos

en el epígrafe.

"El mejor partido de fútbol de mi

vida está aún por jugarse, porque

siempre esperamos más de nuestras po-
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A los 25 años, a seis del debut en Primera y con una

temporada en Concepción, REINALDO HOFFMANN

tiene su mejor recuerdo en el campeonato del 68, su

mejor experiencia en la gira a España y su ilusión en

"superar mañana lo que hoy creo hacer bien..."

JUGANDO EN EL ÁREA "Es lo que me gusta"

slbllldades. Como en todas las cosas

de la vida, nadie puede darse por satis

fecho de lo que ha realizado, porque

siempre habrá una meta para Irse su

perando, en el depone, en el trabajo,
en la profesión, en el arte. Siempre es

peraremos superar mañana a lo que

hoy creemos hacerlo bien", nos dice

Reinaldo Hoffmann, én la tranquilidad
de su hogar, con la experiencia que ha

ganado pese a sus 25 años, mientras

escuchan su madre (Elena Vargas viu

da de Hoffmann) y su esposa (Celia

Castro) y Federico, que sólo abre los

ojos al mundo a través de sus 15 me

ses de vida.

"Sin embargo, mi mejor recuerdo

tiene que ver con el afio 1968. Ese año

me casé con Celia, nació mi primer hi

jo, Marcelo (reacio a las fotos), y con

seguí un titulo de campeón de Chile

con Wanderers. 1968 mareará siempre

el mejor recuerdo, pero el mejor par
tido está aún por jugarse."

Reinaldo tiene fechas que no se ol

vidan y su bitácora podría ser: 1959:

Infantil en un club de barrio (Unión

Santa Elena); 1960: Ingresó a Wander

ers (luego de leer un aviso en un dia

rio llamando a infantiles); 1966: De

but en primera frente a Rangers en

Talca (en los cuatro partidos siguien
tes marcó un gol por convocatoria);
1967: Jugar más en primera división

superando las apariciones esporádicas
del año anterior; 1968: Campeón de

primera división; 1969: Copa Liberta

dores y selección para eliminatorias

mundiales; 1970: Seleccionado nacio

nal jugando en Brasil la Copa Dittborn,

y 1973: El cambio definitivo del rumbo

de su vida con el trasplante a la zona

sur, más específicamente, a Concep
ción.

El HOFFMANN 1972

—¿Cómo fue el trasplante? ¿Cómo
se sintió incorporado al quehacer sure
ño?

—Desde el primer día nos Instalamos
en esta casa (llegamos en enero) y al

comienzo nos sentimos desorientados,
porque las costumbres son diferentes.

Pero poco a poco nos fuimos encon

trando con la gente. En esta Villa (San
Pedro), cada familia hace su vida y

casi no hay relaciones entre los veci

nos. Esto nos chocó, porque en Valpa
raíso, en los barrios, en los cerros, exis

te más familiaridad. Por suerte, tenia

a Carlos (hermano ex futbolista) a 50

metros.

—¿Y la recepción en el trabajo, en

el Deportes Concepción? ®
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—En el club, ei recibimiento fue bue

no y allí conté con bastante apoyo,

éramos varios los nuevos y el ambiente

de trabajo resultó similar al que tenía

en Wanderers. Aquí estaban Cantatore

y Acevedo, con quienes había jugado
en Wanderers y ellos ayudaron bas

tante. Ahora, hay que decir que los

dirigentes del Concepción "sí que se

pasaron", porque por su trato, su aten

ción, su deferencia, de acuerdo con las

opiniones que Intercambiamos con co

legas de otros clubes, simplemente son

campeones del mundo.

—¿Qué le hizo cambiar Concepción

por Valparaíso?
—El cambio fue de tipo económico.

Todos debemos buscar mejores hori

zontes; así como el futbolista, lo hace

el obrero, el técnico o el profesional.
Quedé con el pase en mi poder y

Wanderers no ofreció lo que yo pre

tendía y Deportes Concepción sí. Vine

a pasear a la casa de Carlos y me

quedé.
—¿Cambios en el juego que hacia

antes y el de ahora?

—Sí, varió un poco mi juego. En

Wanderers yo venía jugando de atrás,

no era un atacante neto, pero hacía

goles. Quizás por los jugadores que

teníamos, estaba obligado a salir de

atrás. En Concepción soy atacante ne

to, porque aquí hay buenos y muchos

hombres de medio campo. Ser delan

tero neto es de mi agrado, porque me

gusta la movilidad y siempre me gustó
hacer goles.

"Ahora, en cuanto al juego mismo,
en Deportes Concepción no es tanta la

diferencia, jugamos un sistema bastan

te parecido al que había hecho y no

he sufrido con cambios.

—¿Y del rendimiento en el campeo

nato qué nos dice?

A Reinaldo Hoffmann, como a la ma

yoría de los jugadores del Concepción,
que aprendieron a hacer autocrítica, no
le gusta ser mal interpretado. Y Reinal

do, como otros colegas, ha tenido "pro
blemas de Interpretación" con algunos

HIJO Y

DOÑA ELENA
440ara mi constituye un orgullo tener un hijo como Rel-

-£ naldo. No es vanidad, sino la satisfacción de madre

y cuando está jugando, estoy "haciendo pilatos" para que

no le pase nada y haga goles. Lo mismo que hacía antes.

cuando el que jugaba era Carlos. Sufrí cuando por la se

lección fueron al Perú a Jugar las eliminatorias y los dia

rios decían tantas cosas de los jugadores chilenos. Feliz

de tener hijos deportistas, porque me gustan todos los de

portes, menos el boxeo. Y eso que Guillermo (el mayor)

fue campeón de "guantes de oro" en Valparaíso. Supe alen

tarlos para que no desmayaran en sus Intentos de ser fut

bolistas profesionales, sobre todo cuando Reinaldo esta

ba tan Impaciente por consagrarse entre 1960 y 1966".

CELIA
"A Reinaldo no lo conocí por el fútbol: vivíamos en

el mismo barrio, pero luego el fútbol ha sido el centro

de nuestras actividades, porque es el bienestar de la fami

lia. Voy a verlo jugar cuando alguien puede quedarse en

casa; de lo contrario, sólo lo sigo a través del relato ra

dial. Me preocupan sus actuaciones, porque siempre la

esposa de un futbolista estará pendiente de que su marido

no salga lesionado de un partido. De su quehacer depende
el bienestar de la casa y por eso el fútbol es parte de es

te hogar.
"Claro que el fútbol !o ha alejado en el momento más

importante, cuando nace el hijo. Sólo lo tuve cerca cuan

do nació Marcelo (el mayor), ya que cuando vino Reinal

do, él estaba jugando por la selección en Brasil, y cuando

vino Federico (24 horas antes del terremoto del 8 de julio
de 1971), yo estaba en Valparaíso y Reinaldo jugando por

ía selección joven en Concepción. Y ahora que espero al

cuarto, justo debe venir cuando el Concepción ande en gira
por África o por Argentina".

IZANDO A
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"informadores de cancha". Responde

con claridad:

—En lo personal, ya lo dije antes a

ESTADIO: cuesta aclimatarse cuando

uno juega "por vida" en climas secos

y luego se mete al fútbol sureño, con

agua, viento y lodo. En cuanto al equi

po, comenzamos con un rendimiento

aceptable, como se observó en el juego

realizado en canchas del sur de Ar

gentina. Luego, ha primado una irre

gularidad que nos perjudica. No la

actuación de altos y bajos de uno, dos

o tres jugadores, sino altibajos de to

dos. Mire, si el juego de Concepción
hubiese sido parejo, en el grado con que

jugamos muchos partidos buenos, aho

ra sería Colo Colo el preocupado y no

nosotros buscando la clasificación. Al

final hemos tomado la onda. La ubi

cación* que tenemos no corresponde a

nuestra . realidad. Con regularidad, es

taríamos peleando el título.

—¿Su mejor partido en este año?

—Creo que contra Colo Colo y Unión

Española, aunque me quedo con el

primero, no sólo por haber marcado

un gol, sino porque me sentí cómodo,

jugando con y sin pelota, y disparé
bastante al arco.

—¿Su futuro?

—Con 25 años, con la vida tranquila

que llevo y con el físico que tengo, sin
tener los problemas de otros con el

peso, espero prolongar más de la cuen

ta (de acuerdo al término medio) mí

carrera deportiva.
—¿Qué experiencia sacó del viaje a

España?
—Pude constatar lo que se decía dj¡

ellos: del modo de jugar, su fútbol ti

po maquinaria, con físico, técnica y

fuerza. Todo eso es cierto y tienen un

sentido profesional mucho más arrai

gado que el nuestro. Nosotros tenemos

habilidad, pero nos falta el dinamismo

y la tenacidad que tienen ellos para

soportar los 90 minutos en el mismo

ritmo.

—¿Qué asimilaron ustedes o usted

en particular?
—A nuestro regreso de España se

dijo mucho de nosotros. Que veníamos

jugando con otra mentalidad, que ju
gábamos a la española, que era fútbol-

furia. Eso fue mentira. Uno no puede
asimilar la fuerza si el físico no lo

ayuda. No es fácil, pero si se lograra,
se encuentra con fallas locales, como

son advertir malintencíón donde no la

hay, o ser objeto de arbitrajes demasia

do severos. En España, es cierto, Con

cepción logró jugar como los españo
les, pero lo hicimos en igualdad de con

diciones, por cuanto el criterio referil

español no hacía distingos. Allá se jue
ga fuerte, es cierto, pero sin mala in

tención, y un jugador derribado —lo

vimos en partidos que no jugamos no

sotros— es levantado por el propio ad

versarlo que lo derribó. Lo que sí he

mos asimilado es el modo responsable
de prepararnos y cuidarnos, la respon
sabilidad individual y colectiva. No hay
manera de compararse con el fútbol es

pañol en estas condiciones.
—

¿Y al margen del fútbol?

—Esa es una experiencia que no se

paga con nada. Cuando pensaba que

podría conocer España, con esas posi
bilidades de ir a sitios como El Esco

rial, las Cuevas de Altamira, conocer

monumentos, costumbres tan avanza

das. La experiencia de conocer el mo

do de vivir del español, tan diferente al

nuestro, por la alegría permanente, el

desprejuiclo y el respeto por el seme

jante. Eso es muy valioso y ojalá lo pu

diéramos trasplantar a Chile.

CARLOS VERGARA fKportsman)
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DÍGANOS..

CONFIRMACIÓN

Señor
Director:

Soy temucano y quisiera aclarar

una información que se publicó en

ESTADIO 1.526, sobre el jugador Jai
me Quinteros, centrodelantero de

Green Cross de Temuco. En la tabla

de goleadores está con 10, lo que es

verdadero. Para mayor información,
aqui están los equipos a los cuales ha

marcado goles en las dos ruedas. Pri

mera: Rangers (1), Wanderers (1),

Everton (1), La Calera (2), La Serena

(1), Antofagasta (1), Concepción (1).

Segunda: Wanderers <1), Magallanes
(1). Total, diez goles.

Alfonso Montecinos

Temuco

GOLEADORES

Señor
Director:

MI selección Ideal para las elimi

natorias de 1973:

Nef; Machuca, Quintano, J. Rodrí

guez, Arlas; Reinoso, Peralta; Araya,
Caszely, Castro y Fouilloux.

Le solicito, ademas, lo siguiente: por

estar ausente de la ciudad, no pude
comprar los números 1.500, 1.501 y 1.515.

Le solicito me los envíen contra re

embolso. No quiero interrumpir mi co

lección de una revista tan buena co

mo es ESTADIO.

Con respecto a la tabla de goleadores,
algunas semanas no han salido los

nombres de Moisés Silva (12 goles) y
Ricardo Rojas (11). Lo he notado por

que no me pierdo la tabla de golea
dores.

Abraham Hasbún Garne

Balmaceda 1101

Temuco

00
Hemos enviado su solicitud de nú

meros atrasados al Departamento co

rrespondiente. En cuanto a la tabla

lo de Silva y Rojas (ambos con 12 go

les) ha sido un error. Ya lo reparamos

en el caso de Silva y se hará la rec

tificación con Rojas.

COLOCOLINO

Señor
Director:

En primer término, quiero felici

tarlo por su excelente revista. Yo tengo
una colección desde el año 1968, con

el N° 1.348, cuando salió en la portada
el centrodelantero de Colo Colo, ex

Universidad Católica, Sergio Messen.

Tengo 13 años cumplidos y soy un

hincha fanático de Colo Colo, y es por
eso que quiero hacerle las siguientes
preguntas:

«fl«í
ADOLFO NEF

Indiscutido para

lectores de ESTADIO

a) ¿Cómo se puede hacer jugador
de Colo Colo?

b) ¿Qué edad hay que tener y cuá

les son los requisitos?

Quiero que mis preguntas tengan
una respuesta.

Carlos Pedreros Campos
Coelemu

00

Según nos señaló la Secretaría de

Colo Colo para tu caso, debes presen
tarte en el estadio albo (en Pedreros)
ante el entrenador José Santos Arias,
encargado de las divisiones Inferiores.

Esta sección entrena a las 14.30 horas.

Lleva los chuteadores y muestra lo que

sabes hacer. El resto te lo dirá San-

toa Arlas.

LA DEFENSA DE LOS EMPÍRICOS

SEÑOR
Director:

Molesto su atención para solicitar
a usted dar cabida en su prestigio

sa revista a algunas observaciones que
me merecen las declaraciones formula

dos al periodista Edgardo Marín por

parte de Washington Urrutia, presiden
te nacional de la Asociación de Entre

nadores de Chile.

Dicha entrevista aparece en la re

vista ESTADIO del dia 7 recién pasa

do y se titula "Cuando los entrenado

res salgan de la Universidad". Su tex

to, en la parte pertinente, es el si

guiente:

Pregunta: "¿Cree usted que se hacen

muy pocas exigencias para ser entrena
dor de fútbol?".

Respuesta de Urrutia: "SL Por eso

estamos estudiando aumentar el perio
do de duración de los cursos y aumen

tar las exigencias".
Pregunta: "Puede pensarse oue ésa

es' una solución mínima. ¿Cuál es el
ideal?"

Respuesta de Urrutia: "Habría que
llegar a la formación de técnicos uni
versitarios. Debe ser así Es el ideal,
puesto que debe tener formación uni
versitaria quien trabaja con gente. En

Europa es así y es el ideal. En Chile
aún no se dan las condiciones, pero
avanzamos hacia eso. Tengo entendido

que el Físico de la "TJ" creará la carre
ra de técnicos especializados en fútbol.
Buena iniciativa, aunque en la prác
tica creará conflictos con la Asociación

Central y otros organismos, que sólo

aceptan como entrenadores a quienes
hayan conseguido su título en los cur

sos de la Federación de Fútbol de

Chile".
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Sobre el particular, me permitiré es

tablecer algunas consideraciones, en el

bien entendido de que éstas ya las he

formulado en el seno de la Asociación

de Entrenadores y en la propia Comi
sión Técnica de la Federación de Fút

bol. Si ahora, a través de la revista,

llegan a la luz pública —con el riesgo
que ello invo'ucra para la conviven

cia entre los técnicos de fútbol— se de

be, exclusivamente, a que Washington
Urrutia se ha identificado con una dé

las dos grandes corrientes que en el

plano conceptual dividen a los entre

nadores: la de los profesores-entrena
dores. Frente a esa corriente se en

cuentra la de los futbolistas-entrena
dores y, entre ambas, una más peque

ña, que es la de aquellos entrenadores

que han derivado hacia el fútbol por
rarones circunstanciales o ambientales.
También me mueve una situación de

tipo personal que es necesario desta

car. Desde hace bastante tiempo, he

sido el portador de las inquietudes de
todos aquellos técnicos de origen fut
bolístico y que

—previa una buena

preparación— pienso yo deberían ser

los encargados de planificar, orientar,
dirigir y preparar todo el fútbol na

cional.

1.— LOS CURSOS NO HACEN, NO
FABRICAN ENTRENADORES. Los
cursos sirven para ordenar vivencias

experimentadas en la época de jugador
y para adquirir instrucción sobre ma

terias conexas a la profesión (leyes de

Juego, medicina del deporte, sicopeda-
gogía, etc.). Por lo tanto, es natural

que quienes no posean esas vivencias
se apoyen sólo en los cursos para me

dir la capacidad potencial de un en

trenador. En este caso están los pro

fesores que no jugaron fútbol. Desgra

ciadamente, para ellos las vivencias no

pueden transferirse ni adquirirse.

2.— La experiencia ha demostrado

que los cursos deben ser cortos e inten

sivos. En todos los países que han tra

tado de "desplazarlos" a través del

tiempo, han fracasado. El modelo que

hay en Chile lo trajo desde Europa
ese gran hombre del fútbol que íue

Gabriel Hanot. De esos cursos han sa

lido entrenadores de la talla de Helenio

Herrera, Di Stéfano, Puskas, Kubala,
etc. Mal podría decirse, entonces, que

se hacen pocas exigencias en ellos. Por

lo demás, la gran mayoría de los ins

tructores que participan y organizan
dichos cursos, en Chile, son los profe
sores-entrenadores. Es natural que asi

sea, puesto que ellos —al menos en for

ma teórica— poseen la pedagogía ade

cuada para impartir la instrucción for

mal y teórica. No asi la práctica.

3.— La afirmación de que en Euro

pa los entrenadores de fútbol salen de

la Universidad es falsa. En todo el

mundo futbolístico, los equipos de fút
bol están dirigidos por "mentes futbo-
1 zada*". 'Disculpe la redundancia, pe
ro no encuentro nada más gráfico.)

Lo que si hay en Europa es un res

peto por los empíricos (dueños de la

experiencia). Las universidades han

creado departamentos para comple
mentar los conocimientos de los ex de

portistas y éstos puedan llegar asi me

jor dotados a la enseñanza. Conste que
no hablo de los técnicos de clubes prole-



DEPORTE ESCOLAR

Señor
Director:

Nuestro objeto es compartir las

opiniones aparecidas en los artículos

de ESTADIO No-;. 1.526 y 1.628. con los

títulos "Para niños del 25. . ." y "Bas

quetbol poco femenino", respectivamen

te, de su colaborador Homero Avila,

desde Antofagasta.

Nuestra Asociación, como la mayoría
de la zona sur, siempre ha estado y

estara peleando para que la Federación

Deportiva Escolar Primaria de Chile

cambie sus sistemas de puntaje para

la realización de Campeonatos Nacio

nales, como asimismo, haya una re

novación de dirigentes con otro pen

samiento, más de acuerdo a la reali

dad del deporte de esta época.

Por otro lado, sefior Director, en el

año 1970 se realizó en esta ciudad un

Congreso Zonal de ADEP, con partici
pación de las provincias de Va'divia,

Osorno, Llanquihue y Chiloé, y una de

las conclusiones de mayor arrastre fue

precisamente el cambio de la actual

Tabla por un sistema de edades. Co

pias de las conclusiones se enviaron

a la Federación y organismos compe

tentes y seguramente estarán todavía

en los archivos.

Nuestra Asociación, como las demás

(10 en total, incluida ésta), realiza

desde hace años todos nuestros Cam

peonatos Oficiales en base a edades,

dándonos hasta la fecha buenos re

sultados.

Como dato anecdótico, le diremos

que existen dirigentes en la Federa

ción con 25 o más años al frente de

ese organismo, llegando incluso a ac

tuar en forma indiscriminada y arbi

trariamente.

Arcadlo Hernández H., Presidente;
Homero Ojeda H., Secretario, por Asoc.

Deportiva Escolar de Puerto Montt,

EXTERIOR

SEÑOR
Director:

Antes que nada, queremos felici

tarlo por su excelente revista, la única

deportiva en nuestro medio.

Le escribimos para hacerle una su

gerencia: podrían publicar una sección

llamada "Balompié Exterior", en la

cual salgan los resultados de los en

cuentros de fútbol de países como Ar

gentina, Brasil, España, Italia, etc. Es
to no se alargaría, porque a ella sólo se

le dedicarla una página (también des

de México en donde está la mayoría de

los chilenos).

Esperando que esta carta se pub'ique
en la sección "Díganos", se despiden
dos lectores de ESTADIO.

Patricio Lecaros y
Andrés Braithwaite S.

Santiago

** Estamos ofreciendo información

más o menos permanente de chilenos

en el extranjero a través de crónicas y

reportajes gráneos.

SUGERENCIAS

SESOR
Director:

Escribo estas líneas a su prestigio
sa revista para dar algunas insinua

ciones que creo le pueden ser útiles.

Me gustaría que siguieran co'ocando

las fotos de equipos de primera división

en una de las portadas.

Soy partidario que se hagan comen

tarios con corresponsales desde ciuda

des, ojalá de las que casi nunca apa

rece nada, como La Serena, Rancagua,

Temuco, Talca y otras.

Me agradaría que volviera a salir la

sección "Minuto 91" en vez de "Siete

Días", que no tiene ningún brillo.

Otra de mis sugerencias es que sigan
apareciendo en la "Geografía Deporti
va" los estadios de todo Chile.

Como yo soy hincho de Antofagasta
Portuario, me gustaría que saliera en

portada un jugador de este- equipo.

También pienso que ya está bueno

que no sigan apareciendo más los co

mentarlos de la Olimpíada que hace

Don Pampa, porque eso ya pasó de mo

da. Encuentro muy buena la vuelta de

Julio Martínez.

Por último, una consulta: ¿va a vol

ver a subir de precio la revista?

Sin otro particular, lo saluda Atte.

a Ud.,

Carlos García T.

Antofagasta

**
Agradecernos sus Insinuaciones. No

tenemos noticias de nuevo precio.

slonales o adultos. Esto corre para to

dos los ex futbolistas que posean con

diciones para transformarse en entre

nadores de fútbol. Lajos Baroti, en una

charla que dio el año pasado en Chile,
explicó claramente cómo es el proceso

de formación en Hungría y en otros

países de Europa. Hay que aclarar, eso

si, que los cursos cortos e intensivos se

repiten durante varios afios para con

seguir el título máximo.

4.— En el Físico de la "U" nunca se

ha querido reconocer que quienes han

practicado fútbol y son entrenadores

tienen capacidad real. Existe un com

plejo muy arraigado frente a los empí
ricos. Esta situación la han creado y

fomentado, precisamente, aquellos pro

fesores que están trabajando en el fút

bol profesional. Es más, yo he sosteni

do conversa c'one<; con alumnos y ellos

han reconocido la necesidad de estar

en permanente contacto con los futbo

listas y entrenadores. Sin embargo, las

puertas, del Fisico permanecen cerradas

para quienes no tengan una "formación

universitaria". Un botón de muestra:

en una oportunidad fui invitado a dar

una charla sobre fútbol al Físico. La

invitación fue formulada por un ayu

dante Inquieto. Sin embargo, la fecha

fue suspendida v las explicaciones nun

ca fueron claras. Sobre el particular,

vale hacerse una pregunta: ¿es posible

que quienes deban 'legar a ensenar,

mejor dicho, a orientar en el fútbol só

lo reciban las limitadas pautas de su

profesor de cátedra? Se puede contes

tar que de allí sólo salen profesores de

Educación Física y que cuando se cree

la carrera de técnico especializado en

DANTE PESCE

Las formas del

conocimiento

fútbol será distinto. Perfecto. Sin em

bargo, yo volvería a preguntar: ¿y

quienes les harán c'ases a los futuros

técnicos? La contestación: profesores
con formación universitaria. Entonces,

yo concluyo que todo será igual y que

el fútbol chileno seguirá en manos de

los teóricos que en este momento con

trolan la Comisión Técnica de la Fe

deración y la propia Asociación de En

trenadores. También me vienen a la

mente las palabras de Fernando Riera,
hace más de doce afios: "Los profeso
res van a hundir e'. fútbol chileno". Ni

más ni menos. Es duro, para mí, de

cirlo. Tengo algunos buenos amigos que

son profesores-entrenadores, pero me

parece que las declaraciones de Urrutia

han abierto la polémica y que es el

momento de tomar una actitud y fijar
una posición.
6.— No tengo absolutamente nada

personal en mi posición. Es más. yo

creo que, cuando el origen es de futbo

lista, ojalá los entrenadores puedan te

ner una formación superior. Lo que

discuto es el proceso a la inversa. Nc

sólo en la actividad fútbol, sino en

cualquier otra„ lo ideal es que quien
ensene o dirija posea una riqueza con

ceptual de su profesión que supere lar

go los aspectos formales. Sin ir más le

jos, al respecto, en el último curso de

Monitores los primeros puestos los

ocuparon profesores que desplazaron a

elementos del fútbol de lo talla de

Jaime Ramírez. Esta situación la com

prendo, exclusivamente, porque sé la

importancia que le otorgan los instruc

tores a la parte formal. Es posible que,

para ellos, tengan más importancia el

minuto perdido, el cuaderno de mate

rias o la lección de memoria. Yo, sin

embargo, les hago la pregunta: y para

el fútbol, ¿qué es más importante?

Podría seguir por mucho tiempo. Só
lo deseo que los periodistas se formen

una idea clara de las cuestiones de in

terés general. También me Interesa que

Washington Urrutia recuerde que él es

presidente de todos 'os entrenadores de

Chile y que quienes tienen mayor dere

cho de trabajar en el fútbol —desde el

punto de vista sociológico— son. pre

cisamente, aquellos que entregaron
una vida, o parte de ella, al deporte

en calidad de activos. Al fútbol hay

que darle todo el día y nuestro pensa

miento limpio, sin complejos y sin

compromisos.

DANTE PESCF, F.
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NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ

CON "KRnvCA" SK JUGO el encuentro Wanderers-

San relipe. La demostración es la forma en que entra

con el pie en alto el puntero Vasquez, en uno de los

atacantes de los porteños.

NOSOTROS YA NO

NOS APLICAMOS

AL
comienzo del año, cuando se supo que Alamos no vol

vía a Wanderers, la directiva caturra contrató a Luis

Santibáñez para reemplazarlo.

Muchas declaraciones y todo perfecto, hasta cuando se

acercaba el campeonato, fecha en que Santibáñez renun

ció, echándole la culpa de todo a los directivos. Regresó
a San Felipe y firmó contrato, pero como los porteños
reclamaron a la Central, no pudieron registrarlo, porque
no se puede entrenar a dos clubes en la mism-a temporada.

Ambas partes quedaron con sangre en el ojo. especial
mente el técnico, que entrena, da instrucciones los días

domingo, pero no puede sentarse en la banca.

Para el partido San Felipe-Wanderers de la segunda
rueda, Santibáñez declaró que era carrera corrida, pero por
sí acaso mandó marcar a presión en toda la cancha, para
que los porteños no pudieran expedirse.

"Hago marcar a Muñoz y listo —agregó—. Wanderers

no tiene a nadie capaz de hacer un gol fuera del "Hallulla".

Todo anduvo bien hasta cuando quedaron ganando
2-0 y Rojas en un saque, para hacer tiempo, devolvió des

de la media cancha la pelota a Anabalón. El pase fue

corto, entró Lagreze y descontó. Poco después, nueva entra

da del ex sureño, penal y gol. Dos a dos.

La amplia sonrisa de Santibáñez desapareció en el

segundo tiempo hasta llegar muy molesto al camarín.

Allí, dijo más o menos así:

"Solamente la suerte favoreció a Wanderers, que no

tenía por dónde hacernos un gol, porque es un cuadro

inferior ai nuestro. Aprovecharon las dos únicas oportu

nidades que tuvieron, porque nosotros ya no nos aplica

mos como es debido, atendiendo a que estamos libre del

peligro del descenso, en cambio ellos no",

Lo cierto del caso es que Santibáñez estaba muy dolo

rido del resultado, porque ese empate lo habría recibido con

enorme alegría con cualquier otro club, menos con !os por

teños.

CANAS, KILOS t

GOLES DE IOS

VIEJOS CRACKS

dar su aplauso a quienes ya están au

sentes de las canchas.

Lamentablemente los ex Jugadores
de la capital no tomaron muy en se

rio el compromiso y solamente tres lle

garon hasta el Fortín Prat con su equi
po deportivo. Estos fueron Salomón y

Juan Aguad, junto a Isaac Ferrer.

Por Valparaíso, si bien fallaron mu

chos, estuvieron presentes Eduardo

Cordero, Manuel Ledesma, Luis Ibaseta,
Fernando Carramiñana y Enzo Pérez.

Como asi no se podía Jugar el cote

jo, los porteños les "prestaron" Juga-

SIEMPRE que se habla de basquetbol
en Valparaíso hay un recuerdo pa

ra los cracks de años pasados, porque
brindaron muchas emociones, títulos y
satisfacciones en cada una de las can

chas en que Jugaron, ante cualquiera
que fuera su rival, perdiendo o ganan

do.

Uno de los números de celebración

de los 50 afios de la Asociación era

una confrontación entre los Viejos
Cracks de Santiago y Valparaíso, los

que naturalmente llevaron bastante

público, porque el porteño quería brin-

¿QÜE IRA A HACER este ñato?

parece preguntarse Isaac Ferrer

cuando mira a Lalo Cordero con el

balón en las manos y Fdo. Carra-

miña busca ubicación para el pa

se. Juan Aguad mira desde atrás.

lo mismo aue Salomón Cohén.



ESTA ES LA ANTIGUA BARRA DE WANDERERS, que ahora ha quedarlo muy reducida, luego que Vergara
que la dirigía y que fue dejado de lado, formó la nueva que llega hasta uniformada a la cancha.

WANDERERS

TENDRÁ NUEVO

PRESIDENTE

dores a las visitas y se armó una pi- |
changa, en la que al final se impu

sieron los capitalinos por la cuenta de

51 contra 49.

En todo caso, lo importante fue ver

a varios ex valores, que con la debida

proporción, todavía se defienden, aun

que estén aihora llenos de kilos, de años

y de canas.

Al comienzo, todo íue cordialidad y

gestos de amistad, con explicaciones en

caso de algún foul más o menos fuer

te, pero a medida que el tiempo íue

pasando y la cuenta estrechándose, los

viejos se fueron olvidando que el par

tido era amistoso y empezaron a relu

cir los mismos "tierrazos" que se da

ban cuando la cosa era por los nacio

nales o interclubes.

El que más llamó la atención íue

Pedro Zapata, ex defensor de Árabe,

que debe pesar muohos kilos sobre los

100.

En todo caso, fue una buena inicia

tiva la de realizar este partido, porque
los "guatones" recibieron tantos aplau

sos como en sus tiempos mozos.

Al final, mariscos para todos los gus- j
tos donde el "artista Raúl", que las ¡

ofició de entrenador, pese a que hasta i

la misma noche del sábado creía que
<

el basquetbol se Jugaba con los pies... ;

T>ARA nadie es un misterio que las

X cosas no han andado bien en Wan

derers este año de 1972, a tanto que
recién parece haber quedado libre del

peligro de descender, cuando faltan

cinco feohas para el término del tor

neo.

Esta, que parece sencillamente una

mala temporada, no es sino el reflejo
de las divisiones que hay entre la di

rectiva misma, donde un grupo de sus

representantes no se mira bien con el

resto y aunque parezca ilógico todavía

pena la figura de Agustín Prat —que
fue presidente hasta hace unos meses

—

porque a él se le culpa ahora de no

haber contratado mejores jugadores.
Se olvidan esos detractores que sí no

contrataron cracks de alto precio se

debe a que en ese tiempo, no tenían

para hacer cantar a un ciego, pero

ahora prefieren olvidarlo.

A todo esto, el único que sale ga

nando es Abdalah Chain, que sin me

terse en el enredo, está ganando vo

tos y votos para las elecciones de fe

brero, a tal extremo de que un grupo

de socios bastante' numeroso ya lo ha

nominado su candidato a presidente

para los años 1972-73, aprovechando
que viene una modificación en los re

glamentos, que da a todos los socios

los mismos derechos para elegir a los

directores, y no como ocurre hasta

ahora, que los que pueden votar son

sólo los abonados y entre muy pocos,

designan a sus representantes.
La campaña está lanzada y va to

mando cuerpo, porque división existe,

aunque se pretenda decir que no es

efectivo. La mejor demostración de ello

esta en que hasta la barra está divi

dida y frente a Unión San FeUpe, par
tido que se empató cuando nadie lo

creía, porque hasta faltando un cuarto

de hora se perdía 0-2, apareció una

barra en la galería muy bien organi
zada que era totalmente nueva, aunque

la formaban los mismos que se aleja
ron de la otra, que en esta oportuni
dad seguía ubicada en tribunas.

Con todos estos antecedentes, pare
ce que las elecciones van a ser muy

peleadas y de ser cierto que la modifi
cación estatutaria sale pronto, va a

quedar la pelerla en el viejo Wande

rers. que parece va a recibir una dosis

grande de entusiasmo.

"ME VOY ENOJADO"

DESDE
que llegó a Wanderers el entrenador Hernán Gárate nunca había

gritado tanto como cuando jugaron con San Felipe.

A cada rato se levantaba de su, asiento, se acercaba a la cancha, llamaba
a uno u otro jugador y lo recriminaba por lo mal que lo estaba haciendo.

Sin embargo, las cosas no mejoraban, porque en lugar de correr los ver

des apenas trotaban. Muñoz, bien vigilado, perdía la calma y tiraba al arco

desde media cancha, desde luego sin ninguna posibilidad.

En el descanso la retada fue grande y como se siguió igual, al terminar

el encuentro Gárate no habló con nadie que no fuera su ayudante, para decirle:

"Hágame el favor de avisarle a los señores jugadores que el martes entre

namos en la mañana, como de costumbre. Yo me voy a mi casa ahora y ni

siquiera pasaré por el camarín, porque no deseo conversar con gente que hace

todo lo contrario de lo que uno le indica. Que no vengan a hacerse los sobrado-

res, porque la última palabra no está dicha aún".

Y se fue muy enojado...
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Enrique
Graf:

"La pinta
es lo de menos

PARA
la hinchada de Palestino es "la pequeña langosta";

para sus compañeros de equipo es el "gringo" y para

los de la universidad es "el turco".

Para quienes siguen la competencia de Ascenso, En

rique Gratf es un joven goleador, unas de las revelaciones

del año futbolístico y el único representante de segunda
división que integra el grupo de preseleccionados que tra

baja con miras al Mundial de Alemania.

Y eso que para la gran mayoría "tiene pinta de cual

quier cosa, menos de futbolista".

—Desde que comencé a jugar fútbol siempre me dije
ron eso. Lo que pasa íes que mi contextura física (1.81 m.

y 68 kilos) me da una apariencia más bien de atleta que

de futbolista. Claro que esto no es casual; cuando estaba

en «1 colegio fui campeón interescolar1 en 1.000 metros

stecple, y esto ha influido notablemente en mis movimien

tos en el fútbol. Tengo mucha velocidad, corro en la punta
de los pies y cuando caigo, generalmente no lo hago como

lo hacen todos los futbolistas. Es un puro desparramo, y

como tengo las piernas tan largas, se ve más raro aún.

Pero la historia de Enrique Graf no puede ser tan

larga como sus piernas, porque recién este' año saltó al

primer plano. Y sus 19 años de edad tampoco le dan co

mo para tener una gran historia. Tanto que para él casi

no ha pasado el tiempo desde aquella tarde en que un

amigo lo llevó al club de colonia para someterse a la mira

da del entrenador Humberto Díaz.

—Fue en 1966, cuando sólo tenia trece años. Llegué a

la 2." infantil de Palestino y para mí fue como un sueño,

Quizás si el único antecedente que traía era el de venir

del Colegio San Ignacio, un verdadero vivero de futbolis

tas. Le gusté al entrenador y quedé en el «lub. En 1970 ya

entrenaba eon el primer equipo y al año siguiente debuté

en un partido contra San Antonio, cuando estaba don

Alejandro Scopelli. Pero fue un so]o partido y después
nunca más se supo de mí. En la actual temporada tuve mi

gran oportunidad.

FÚTBOL Y ESTUDIOS

Enrique cursa segundo afio en el Instituto de Educa

ción Física, y como muchos otros futbolistas, se' las tiene

que ingeniar para complementar sus estudios con el deporte.

—En el primer año y hasta el primer semestre del

presente se puede decir que no tenía ningún problema,

pero ahora se han puesto duras las cosas. Los lunes no

puedo ir a clases, porque nos concentramos; el martes nos

toca jugar; a veces viajamos los días viernes para jugar el

domingo, de modo que los únicos días libres para poder ir

a clases son los miércoles y jueves. A veces los viernes

y los martes, cuando jugamos de preliminar (el martes,

después del match contra Independiente, lo vimos salir

apresuradamente del estadio para alcanzar a llegar a la

última hora de clases).

"Es que para mi los estudios están por sobre todas las

cosas. Mi papá me ha aconsejado en el sentido de que el

fútbol dura poco y que después hay que tener algo en

qué poder servir a la comunidad.

—¿Y por qué estudió Educación Física?

—Primero, porque me gustó siempre, y segundo, por

que siempre soñé con poder enseñar a los niños. Por ello

es que me esmero en ser un buen profesional, tanto en mi

carrera como en el fútbol.

—Hablemos de Palestino.

—Mi' segunda casa, y no crea que se lo digo como

una "frase clisé". He llegado a querer a la Institución,
porque siempre he visto seriedad. Tanto es así, que yo pu

de jugar por Ferroviarios, no en vano mi padre es jubi
lado de Ferrocarriles. Sin embargo, hasta él es hincha

de Palestino ahora que ve que yo estoy contento en el

club.

—¿Serán o no campeones?

—No me cabe la menor duda. Los cuatro puntos de

ventaja que tenemos los vamos a mantener hasta el fi

nal. Sé que Ferroviarios anda muy bien, pero le quedan
partidos muy difíciles. Nosotros tenemos la ventaja de que

jugando de visita lo hacemos mejor que acá en Santia

go y eso nos da mucha tranquilidad. Todo el mundo se

pregunta por qué nos va mejor afuera. La razón es muy

sencilla. En provincias jugamos al contragolpe, porque nos

atacan mucho y ésa es nuestra mejor arma. En cambio

acá, los equipos vienen a defenderse y eso nos complica
el panorama, además que en Santa Laura se hace sentir

muy fuerte la presión del público, que siempre está contra

nosotros. Creo "que ya estamos superando estos inconve

nientes y por ello es que estoy tan seguro de que termi

naremos campeones y con algunos puntos de ventaja.
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LA SELECCIÓN: UHA SORPRESA

En la primera rueda del torneo jugaban Palestino y

San Luis en Quillota y hasta allá llegó Rudi Gutendorí

con el ánimo de ver algunos jugadores. Y se fijó en Graf

por su velocidad y su manera de jugar. A los pocos días

lo integró al grupo de 60 jugadores que comenzó a trabajar.

—En realidad me tomó de sorpresa, pero tuve la cal

ma necesaria para no volverme loco. Después estuve entre

los 45 que quedaron y luego entre los 30 definitivos, y allí

sí que me puse un poco nervioso. Especialmente porque

eso se transformó en un desafío para mí y yo quiero ga

nar. En eso estoy . . .

GOLEADOR DEL EÚUIPO

Cuando la gente le dice que no tiene pinta de futbo

lista y que lo único que sabe 'es hacer goles, Enrique no

se molesta, al contrario.

—Creo que para cualquier jugador constituye una gran

satisfacción que le digan que lo único que sabe hacer es

goles. Y cómo no habría de serlo si el gol es la máxima

expresión del fútbol. Lo demás no tiene importancia, ade

más que no es tan cierto que no sepa hacer otra cosa.

He marcado 16 goles y sólo he jugado ocho partidos com

pletos. Los demás han sido minutos al comienzo o al final

de cada partido. Y en esos pocos minutos he hecho goles.

—¿Por qué no tiene un puesto fijo en el equipo?

—Parece que a don Adolfo le gusta hacerme rotai

por todos los puestos del ataque. Ahora «stoy jugando de

puntero derecho. Lo que sí he descubierto, es que jugando

al lado de Juan Alvarez hago muchos goles. El es el que

se encarga de "botarme" a las defensas, y como yo ven-

gro de atrasito. siempre tengo la oportunidad de echarla

adentro. Fíjese que de los 16 goles, 14 los he marcado con

la ayuda de Juan.

Así es este muchacho que aún juega con un contrato

de cadete, pese a tener méritos suficientes como para

ser ya profesional. Y lo poco que gana en el fútbol le ha

servido para dejar de ser una carga para sus padres y

hasta para educar al menor de sus cuatro hermanas.

Y eso que no tiene pinta de futbolista.

Rene Durney C.

Fotos de Pedro González.
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38 MIL PERSONAS EN Í974:

¡TE NSÑOS

TOME
regaló las telas y tijeras penquistas confecciona

ron los uniformes que hicieron posible que un grupo
de 20 niños de Concepción concurrieran a la Sexta Olimpía
da de -Establecimientos de Menores. El gesto de solida
ridad no pudo quedar en el anonimato. Fueron los pro
pios felices menores quienes agradecieron el gesto qu¿
hizo posible su presencia en la competencia deportiva que
se disputó durante la semana pasada en Villa Alemana.

Los felices beneficiados fueron 20 niños que alberga
el Servicio Nacional de Salud de Concepción. Los penquis
tas compitieron en minifútbol, basquetbol y atletismo. Su

participación se debió a los aportes recogidos en una

campaña del sobre, que los propios menores se encargaron
de distribuir en hogares penquistas.

Pero lo destacado estuvo en otro aspecto no menos

interesante. Los muchachitos pudieron concurrir a Villa
Alemana disciplinadamente uniformados, gracias a los

aportes de las fábricas textiles de FIAP, Oveja, Tomé y

Bellavista, que donaron las telas para confeccionar los

uniformes que tijeras de prestigio en las sastrerías pen

quistas- Grijaiba, Jiménez y Alvarez, redujeron a impeca
bles temos. La directora del establecimiento de los meno

res, Violeta Páez Boggionl, que presidió el grupo, se mos

tró emocionada y agradecida por el gesto de los textiles

tomecinos y los sastres penquistas, que les brindaron una

satisfacción imborrable a los 20 menores del Servicio Na

cional de Salud.

EN
diciembre se abrirán las propues

tas públicas para cambiarle el ros

tro al legendario estadio El Morro de

Talcahuano. Los trabajos de remodela
ción del reducto porteño se iniciarán

en enero próximo y se ajustarán a los

planos elaborados por los arquitectos
Jorge Herrera y Gonzalo Rudolpthy,
funcionarios del Departamento de

Obras y Construcciones de la Armada

Nacional, con sede en Talcahuano.
—Pienso que a principios de enero

comenzará a andar la obra de hermo-

seamiento de El Morro —señala Carlos

Chubretovich Alvarez, jefe de la Se

gunda Zona Naval y presidente de Na

val—. De no haber problemas de fon

dos ni materiales, calculo que los traba

jos se prolongarán por espacio de un

año, de modo que en 1974 tendremos

el estadio completamente remozado.

Chubretovich está entusiasmado con

el plano que le otorgará un nuevo ros

tro al reducto náutico enclavado en un

ex fortín ^e la Armada, a orillas del

mar.

—El Morro será un escenario —

pro

sigue el jefe naval
—

que no tendrá na

da que envidiarles a los mejores del

país, sólo que no tendrá la gran capa

cidad de algunos de ellos. Los traba

jos ya se iniciaron. Una primera eta

pa consulta el aumento de la capaci

dad, de 7.600 personas a 28 mil. Lue

go vendrá una segunda fase para alzar

el cupo en otras 10 mil personas. Es

decir, que en 1974 El Morro será un

recinto para 38 mil aficionados'. Y se

rá un estadio para todo Talcahuano.

Los trabajos tienen los fondos nece

sarios. Se dispondrá de 17 millones de

escudos. A los dos millones aportados

por la municipalidad porteña y a los

cinco millones entregados por la Ar

mada Nacional, se agregan los 10 mi

llones de escudos que por proyecto de

ley se otorgarán para la ampliación del

estadio porteño. Los trabajos se inicia

rán en enero por el sector de los ca

marines. Luego se remodelarán las gra
derías que dan las espaldas al centro

comercial de Talcahuano, para seguir
con la tribuna techada y finalizar con

la tribuna Andes, junto al cerro.

Los porteños y en especial los nava-

linos, que han vivido tardes glorio

sas en el Campeonato Regional desde

1949 al 56, esperan con entusiasmo la

iniciaciónde los trabajos. El viejo for

tín porteño cambió en 1962 su piso de

tierra por una gramilla con la exten
sión reglamentaria y un drenaje de óp
timas cualidades. Los planos, los cos

tos y las disponibilidades de materia

les tienen entusiasmados a los dirigen
tes de Naval. Y El Morro, cambiando
su fisonomía, dará paso al progreso.
Sus apcsentadurías de cemento encía ■

vadas en el cerro y sus pintorescos
techos darán paso a modernas y fun

cionales líneas arquitectónicas para
cambiarle su rostro.

La tenacidad del jefe de la Segunda
Zona Naval dará sus frutos. Naval ne

cesitaba de un escenario con mayor

capacidad, Carlos Chubretovich dio en

el olavo en su tarea por ampliar El

Morro, que necesitaba de mejores tri
bunas y de mayor, número de tablo

nes.



CAMBIO DE SVIANDO EN L. SC lAÍ ,

EL
contador Iván Fuente» González

reemplazó al ingeniero Guillermo

Alvarez Valderrama en la presidencia
de Lota Schwager luego del acto elec

cionario, en que sólo participó el 21

por ciento del total de los socios del

club minero. Así, el que fuera funda

dor del equipo carbonífero fue despla
zado por el que ocupaba la secretarla

general en la administración que expi
ró a mediados de mes.

Por 362 votos contra 280. Puentes

desplazó a Alvarez en las preferencias
de los socios mineros y pasó a presidir
al club minero por un período que se

extenderá hasta los dos próximos afios

Puentes, subcontador de la empresa mi

nera, 38 años, casado, cuatro hijos
atletas del club, representaba la lista

del sector de "Schwager", que fue cali

ficada como una lista "extradeportlva"
factor que fue decisivo para los socios

del mineral. "En lo administrativo —

señaló el nuevo timonel minero— todo

sigue Igual. Daremos más auge al de

porte amateur. En el equipo profesio
nal trataremos de crear más escuelas

de fútbol. Además de la de Schwager
habilitar otras en Coronel y en Lota

Al plantel profesional, en lo que resta

de] año. darle mayor confianza y man

tener un diálogo abierto a cualquier
innuietud Con el concurso de entida

des sociales, sindicatos, municipalida
des y empresa minera, trataremos de

rehabilitar el ex estadio de Lota (des

mantelado hace más de dos años pol

los propios lotinos), aun cuando sabe

mos que será una tarea de costo alto".

Guillermo Alvarez ya no se desvelará

por Lota Schwager. El club pierde a

un dirigente de lujo. Cordial, buen di

rigente y siempre abierto al diálogo.
Fue dirigente fundador. Presidente en

los períodos ■ 1966, 68, mitad del 70 y

llevado con amplios poderes en 1972.

Fue vicepresidente en 1967 y 69. En 1971,

por renciüas internas, no estuvo en el

club. "Me están sugiriendo que siga en

ei ambiente —confesó en la hora de su

derrota—
. Que sea algo así como un

ministro sin cartera, Al menos en el

movimiento "Cono Sur" trabajaría con

güito. Y allí me han sugerido que tra

baje en forma directa."

at<juaim-'Tüfl--':.i¡¿-i

ESTIMULO Y CONFIANZA para los lotinos pregona el nuevo presidente
del Club, Iván Fuentes. También pretende que los abrazos sean en el

ahora desmantelado estadio de Lota.

Por unos cuantos votos y la como

didad de muchos socios, Alvarez Val-

derrama quedó al margen de la gestión
directiva de Lota Schwager. Pero a na

die asombraría que un día cualquiera
apareciera nuevamente en el club. Son

muchos los que saben que Guillermo

Alvarez lleva muy metida ia enseña

del club que vio nacer, que gozó de

buena salud íaño 1970) y que en hora

muy oportuna llegó para sacarlo de un

período crítico.

La nueva directiva del club de los

mineros la integrarán los siguientes
nombres: Iván Fuentes, Mario Monto-

ya. Guido Olivares, Edgardo Zarate,
Luciano Arévalo, Juan Pérez, Sergio
Sandoval, Jorge Irribarra, Osvaldo

Alarcón, Eduardo Romero y Jorge
Sanhueza. Los electos coju. *on con 362

preferencias en una votación en que

participaron 649 votantes y hubo dos

votos en blanco y 5 nulos. El total de

socios activos supera los 3 mil. Sólo el

21 por ciento participó en la renovación
de su mesa directiva.

EL

DEPORTE

POBRE

I
AS rifas dejan buenos di-

^videndos... cuando és

tas tienen prestigio y una

finalidad que no merece du

das.

'Lota Schwager, en combi

nación con Lotería de Con

cepción para el sorteo de los

102 magníficos premios, sa

lió con su primera rifa pro

Equipamiento del Deporte
Amateur de la Zona del

Carbón. Por iniciativa del

presidente del club, Guiller

mo Alvarez, Lota Schwager
se empeñó en la difícil or

ganización. Y salió airoso

porque contó con la orien

tación de sus vecinos de

Deportes Concepción, que

saben de rifas.

Se imprimieron 40 mil

boletos. La rifa fue un éxito

económico, pese a que se

vendió la mitad de los nú

meros. Trescientos mil es

cudos quedaron en la tien

da minera para ser distri

buidos entre el boxeo, el

atletismo, la natación y el

fútbol amateur. Además,

cien mil escudos se utiliza

rán en la habilitación de un

gimnasio taller, que se ins

talará en Schwager, junto
al estadio minero, y cuya

estructura metálica íue do

nada por la empresa car

bonífera. Los beneficiados

serán los deportistas de la

provincia de Arauco, el fút

bol amateur de Lota, Coro

nel y Schwager y las aso

ciaciones que están cobijadas
bajo el alero del Club de

Deportes Lota Schwager.
El sensacional sorteo des

pertó el interés de los afi

cionados. Para los trabaja
dores de ENACAR, hubo

descuentos por planilla. El

boleto valía 25 escudos y
daba opción a un primer
premio consistente en un

juego de dormitorio, living
y comedor, televisor y refri

gerador. Además hubo un

viaje por una semana a

cualquier punto del país pa
ra dos personas, 10 lavado

ras, 10 bicicletas, 10 máqui
nas de coser, 10 jugueras, 15

estufas, 15 radios de vela

dor. 20 tocadiscos y 20 jue
gos de loza de 96 piezas.
Como primera experiencia,

el sorteo pro equipamiento
del Deporte Amateur fue

satisfactorio. Se consiguió lo

que se buscaba: reunir fon

dos para favorecer al depor

te pobre de la cuenca car

bonífera.
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EL CARBÓN

ESTA DE FIESTA

CON
un impresionante desfile, donde hubo más de un

millar de 'escolares ataviados con trajes típicos de sus

regiones y con sus multicolores uniformes, y bajo los sones

de las bandas del Regimiento Ohacabuco y de ENACAR,

se inauguró en el estadio de Schwager la Olimpíada del

Carbón, que organizaron las ADEP de la zona minera, des

de el Bío-Bío hasta el último rincón de la provincia de

Arauco. La presencia de los escolares hizo estrecha la cancha

para presentar a todas las delegaciones.

El Ministro de Educación, los intendentes de las pro

vincias de Concepción y de Arauco y autoridades educa

cionales presidieron el acto, en que el Secretario de Esta

do coronó a la simpática Gladys Riquelme Alarcón, 14

años, alumna de la Escuela N.' 11 de Lota, como Reina

de las Olimpíadas que se desarrollaron durante la semana.

fgl estadio de Schwager vivió una fiesta singular. Lin

da tarde de sol y cop pequeños por todas partes. Sobre

la gramilla, los representantes de Curacautin, Melipilla,
La Cisterna, Las Barrancas, Talagante, La Serena, Maipú,
Puente Alto, Maípo, Villa Alemana, Quinto Sector San

tiago, Los Niches, El Salvador, San José de la Mariquina,
Arica, Tocopilla, María Elena, Coya Sur, Calama, Chuqui
camata, Potrerillos, Vallenar. La Calera, Ovalle, La Li

gua, Los Andes, San Felipe, Catemu. Olmué, Quilpué, Hua

chipato, Santa Rosa, Graneros, Matalhue, Linares, Corral,

Valdivia, Antofagasta. Lo Franco, Antilhue, Angol, Chillan,

Mafil, La Unión, Río Negro. Talcahuano, Fresia, Pedro

Aguirre Cerda, Rancagua, Santa Juana, Coronel, Lota, Oa-

rampangue, Arauco, Curanilahue, Lebu, Cañete, Contulmo

y San Pedro. A tan nutrida y granada concurrencia, el

Ministro de Educación, que representó al Primer Mandata

rio, les contó un cuento para ilustrar la importancia del

deporte. El profesor 4rturo Rodríguez, de la ADEP de

Coronel, dio la bienvenida a las delegaciones que lunes,

martes, jueves y viernes, compitieron en las distintas sedes

y en los diferentes deportes. El miércoles fue día de des

canso, oportunidad en que las escuelas "madrinas' que re

cibieron a las delegaciones visitantes, agasajaron a sus in

vitados con un paseo a la campiña o al mar en los parajes
más bellos da la cuenca minera.

Algunos resultados: en vóleibol femenino, en Lota, An

tofagasta ganó a Puente Alto por 2 a 0; Lo Franco a Lina

res por 2 a 0, y Lota a Olmué, por 2 a 1. En Coronel, en

vóleibol masculino, La Cisterna superó a Segundo Sector

por 2 a 0; La Unión a Villa Olímpica y Villa México a Se

gundo Sector Santiago, también por 2 a 0. Otro tanto hi

cieron Vallenar con Melipilla y Coronel con Los Nítíhes.

Lo pintoresco corrió por cuenta de Río Bueno, que no

estaba invitada, y que llegó a competir en ajedrez. Lo

propio hizo Los Niches en vóleibol masculino. Y Antofa

gasta que suplió a Calama. Y entre los antofagastinos

surgió la gran apuesta. Una comida. Si las damas ganan el

título en su serie, los varones las agasajarán. Si son los va

rones, será a la inversa. No se estableció normas en caso

que ninguno de los dos regresara con título.

La Olimpíada del Carbón fue una fiesta para los esco

lares mineros. Desde San Pedro a Contulmo, pasando por

Coronel. Lota, Carampangue, Arauco. Curanilahue y Ca

ñete. Una fiesta inolvidable para miles de' primarios que

regresaron contentos de conocer la zona y la hospitalidad
de sus gentes.
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JEAN
Comu, Robert Vergne y J. PH.

Rethacker, afamados cronistas fran
ceses de "L 'Equipe" y Francés Foot-

ball, confeccionaron recientemente una

selección ideal de Sudamérica según
sus conocimientos y referencias. La

verdad es que el "equipito" de los ami

gos galos no es malo:

Mazurklewiecks; Carlos Alberto, An

cheta, Perfumo, Marco Antonio; Rocha,
Rívelino; Jalrzlnho, Artlme, Tostao,
Mas.

A selección está hecha sobre un 4-

Á 2-4 y cabe consignar que entre los

zagueros centrales talló en la dis

cusión el chileno Alberto Quintano. . .

De Reinoso al parecer poco saben los

periodistas de París, porque en estos

momentos el astro del América debe es

tar jugando tanto o más que Pedro

Rocha. . .

F>R
último, una característica del

citado conjunto. Todos los mencio

nados —excepción sea hecha del

chico Mas que actúa en River— juegan
en estos instantes en Brasil. El punto
de mira parece que fueron las canchas

brasileñas. . .

E
N las protestas del personal del Ban

co Chile cada media hora, el ruido

mayor provenía de los pitos. . . So

naban muy fuerte y al parecer eran

tan potentes como los que usan los ar
bitros. . . El único que se sentía cómodo
era Jaime Amor, antiguo funcionario
bancario. Un concierto de pitos. El sue
ño de un juez. . .

PELEABAN
Raúl Astorga y Rolando

Trujillo en el Estadio Chile. Poco

público por la reconocida superiori
dad del campeón. Trujillo, sin embar

go, fue al final un adversario digno y
decoroso. Se reconoce su honestidad

profesional. Ademas tenía un arma

secreta que al parecer no dio resultado.

El púgil tiene tatuado en un brazo la

figura embrujante de una mujer ima
ginaria. . . Al estilo de los hombres de

mar. . . Antes del combate confesó en el

camarín: "La esperanza mía es que

Astorga se quede mirando la mona. . .

Y ahi lo agarro con la derecha. . .

LOS
seis goles de "Chamaco" ante

Rangers revivieron viejas es

tadísticas. Salieron a relucir los
seis goles de Carlos Campos ante el
mismo Rangers una tarde del 61 y los
seis goles del argentino Giarrizo en

Sausalito cuando Everton goleó a
Audax ese mismo año. 7 a 1 la cuenta.
La gracia de Campos es que la "TJ"
venció 6 a 2 y a él le correspondió la
media docena. Pues bien, desde el sur
nos recuerdan que hubo un jugador
que señaló la misma cuota en un par
tido por el Campeonato Regional de

Concepción. Se trata de Héctor Zapata
Villegas, que defendía al Mulchén Uni
do en un partido con Deportes Tomé.
8 a 1 la cuenta y seis goles de Zapata
Villegas... Sin olvidar los seis de Ri
cardo Cabrera con la casaca de Lota

Schwager en una Jornada del ascenso.
Van saliendo casos como para estruc
turar una página especial. La página
de la media docena. . .

LOS dirigentes son únicos.
En broma o en serio tienen una

explicación para todo. A raíz de un

partido de Santiago Morning, el presi
dente de los bohemios —

que siempre
tuvo muy buen humor— dijo que el
arbitro le tenia pica a su club. ¿Razo
nes? Un autobús le había chocado el

auto a Hugo Duran. . . Desde entonces
los persigue. . .

ESTUDIANTES
de la Plata en Euro

pa en su época de gloria.
El equipo posa para los reporteros

gráficos en Holanda y Verón quiere ha
cerse el simpático, ubica a uno y le

dice:
—Linda máquina tener you—

Y Bilardo lo pone al día:

—¿Qué haces, animal, no ves que es

el fotógrafo argentino? . . .

LOS,
Salvadores constituyen una fa

milia famosa.

Hace poco volvieron a reunirse en

una cancha de basquetbol. Y al pare
cer Alvaro no ha perdido la puntería.
Se puso a ensayar tiros libres y acertó

CINCUENTA... en cincuenta.

LO
ocurrido a Onzarl frente a la "U"

revivió una vieja talla que siem

pre causa gracia. Hay una solución

para evitar que a los arqueros les ha

gan goles por entre las piernas. Que
Jueguen con una sotana. . .

La "U" lo sabe por experiencia. Tam
bién a Roberto Sosa le hizo falta una

sotana en aquel gol de Morís —en el
mismo arco sur— la tarde que Wande

rers fue campeón. . .

cachupín
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DESPEGUE INDUSTRIAL

PARA NUESTRO

DEPORTE

EN
el pabellón del Servicio de Coope

ración Técnica (SERCOTEC) de

la PISA está a la vista del público
una primera muestra de lo que será

la futura industria nacional de imple
mentos deportivos.

La muestra es el primer resultado del

convenio firmado entre el Ministerio

de Educación (MINEDUC), la Direc

ción de Deportes y Recreación (DIGE

DER) y SERCOTEC, tendiente a crear

una, infraestructura que permita am

pliar la capacidad industrial estableci

da y la formación de nuevas industrias

de implementos deportivos. Todo esto

encuadrado dentro del Plan Nacional

de Desarrollo del deporte y la recrea

ción, cuyo fin primordial es lograr la

maslficación del deporte en nuestro

país.

La actual capacidad de la industria

de implementos hace prácticamente
imposible llevar a cabo la maslficación.

SI se toma en cuenta que Chile gasta
dos millones de dólares en importar
artículos deportivos nada más que para

el deporte selectivo, se puede imaginar
lo que significaría implementar a la

gran masa que se quiere incorporar a

la práctica.

Por otro lado, la industria nacional

(57 empresas establecidas) tenia orien

tada su producción en un 52% a la

fabricación del vestuario deportivo, con
un nivel de producción de acuerdo a

su capacidad instalada de sólo un 60%;

después estaba la fabricación de balo

nes, que alcanza a un 12% de este sec

tor industrial. Esto demuestra clara

mente que este sector tiene una escasa

diversificación de productos. Las cau

sas principales de esta baja capacidad
productiva han sido el irregular abas

tecimiento de materia prima, uso de

maquinaria rudimentaria y anticuada,
falta de capital de trabajo, falta de

'>yyMk

mano de obra especializada y de loca

les adecuados. Además de la inseguri
dad del mercado a que se enfrenta el

industrial, lo que no es ninguna mo

tivación para el aumento de sus in

versiones y, por ende, de su producción.

Un aval seguro

Esta falencia de la industria nacio

nal ha sido resuelta con el decisivo

aporte SERCOTEC, que proporcionará
asistencia técnica, créditos, maquina
ria moderna, capitales de trabajo y un

amplio mercado que dará el poder
comprador que se creará a nivel na

cional (35 millones de escudos).

Lo más importante será, sin duda,

las diversifícación de la producción. La

meta es que se pueda llegar a la sus

titución total de las importaciones. Es

GRAN IMPULSO A

LA INDUSTRIA DE

IMPLEMENTOS para

la gimnasia, et ho

ckey-patín y el remo

así como tendrán un gran Impulso las

industrias de rubros tales como las de

aparatos gimnásticos, de alta montaña,
de remo y vela, tenis, pimpón, vóleibol,
deporte submarino y basquetbol, que

son los deportes que más divisas gas

tan en la importación de implementos
deportivos.

Para 1973 está contemplada la im-

plementación de 8 mil escuelas en los

deportes básicos, estimándose que en

los próximos tres años la maslficación

del deporte nacional dejará de ser una

bonita Ilusión.

RENE DURNEY.

OCTAVIO ALVAREZ, DE SERCO

TEC, MUESTRA A ESTADIO el ba

lón de bóleibol, modelo chino, que

comenzará a fabricar Jorge Ortega
a un muy bajo costo.

TRABAJAR "A LA EUROPEA"

PARA
Edmundo Warnke el asunto es simple; hay que empezar a trabajar

desde el comienzo de la temporada.

Y el recordman chileno de los 5000 metros (13'43"6) tiene la solución:

empezar el año corriendo. Por eso es que estará en la largada de la San

Silvestre en la medianoche del 31 de diciembre.

Y de San Pablo, directamente a Europa:

"Es la única forma en que se puede hacer algo. Yo quiero llegar a unos

13'35" y para eso debo trabajar como lo hacen los europeos, en contacto

con ellos".

A los 21 años, soltero aún y con tiempo para dedicarse, Warnke siente

que al ritmo chileno se pierde el tiempo:

"El ideal es hacer todo el trabajo con los europeos. Desde la gimnasia,
las pesas, los torneos chicos y finalmente en las grandes competencias. Por

eso quiero irme lo antes posible. Y estar, en octubre o noviembre, para cuan

do acá se efectúe el Campeonato Sudamericano.
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DESTIÑERON HASTA

EL FINAL

T TLTIMO entrenamiento

U del año de la Selec

ción en "Pinto Duran". El

trabajo de preparación con

miras a las eliminatorias
del Mundial de Alemania,
queda hasta aquí por so

licitud de los clubes: "el

torneó oficial entra a su

fase decisiva y los jugado
res deben concentrarse

exclusivamente en el logro
del título o en la salva

ción del descenso". Y será

hasta enero del próximo
año,

Para no desmentir una

tradición, no estuvieron

todos los seleccionados.

Siempre fue así. Ni siquie
ra en la primera práctica
se juntaron todos. Nunca

faltó el motivo: lesiones,
enfermedades, partidos por
sus clubes ese día, el an

terior y el siguiente; atra
so en las citaciones. Na

die le puso atajo a tiempo
a esta situación. Y así se

llegó al último dia.

Impresión de Gutendorf:
—No quisiera crear mas

problemas ni hablar de es

to. Pero estoy totalmente

desilusionado. He hecho

todo lo posible por satis

facer las peticiones de los

clubes: un solo entrena

miento a la semana, y no

dos como se hacía antes;
el día martes, y no el

miércoles; ahora se sus

pende el trabajo para no

entorpecer el torneo. ¿Y
cómo responden?: con una

patada en el traste. . .

El enojo del alemán de

rivaba de la ausencia de

los jugadores de Colo Colo

y Unión Española. El en

cono era especialmente
contra los albos, porque

son más —siete— y por

que constituyen la base

del conjunto titular.

—Si Colo Colo le asigna
tanta Importancia al par

tido de mañana (con Pa

se mostró satisfecho, na

tanto por el trabajo mismo,

sino por sus consecuencias:
—Creo que he contribui

do en algo. Casi todos los

equipos están jugando co

mo a mi me gusta. Ha

cambiado el fútbol en es

tos dos últimos meses.

Ahora se juega con más

fuerza. Y eso es positivo.

Pienso que ésa es la prin

cipal conclusión que se

debe sacar de mi trabajo.

El trabajo de entrena-

ENTRENAMIENTO DE AGOSTO:

Del grupo sólo estaba Gutendorf en la última práctica
del año.

namá) , debería al menos

enviar a sus jugadores pa

ra que escuchen la charla.

i Qué saco con hablarle al

plantel, si falta la mi

tad! ...

Como fin de año, se im

ponía un balance del di

rector técnico. Gutendorf

miento de la selección se

reanudará en la primera
semana de enero. A fines

de esta semana o comien

zos de la próxima, Guten
dorf entregará la lista

definitiva de treinta juga
dores que se prepararán
para los encuentros con

Perú y Venezuela (hay

una gira a Europa de poi

medio; .

Diálogo con el entrena

dor:

—Es efectivo que nomi

nará a Leonardo Veliz,

Jorge Socias y Germán

Concha?

—No deseo hablar de

eso ahora. Prefiero no dar

nombres por el momento.

Es posible que haya va

riaciones en la Lista actual.

Pero eso no quiere decir

que sean esos los jugado
res que convocaré. Socias

y Veliz están jugando muy

bien y Concha me gustó
mucho cuando lo vi contra

Magallanes. Pero prefiero
no adelantar nada.

—¿Quiénes vendrán de

México?

—Tampoco quiero refe

rirme a eso. No quiero dar

nombres.

—¿Se hace la gira a Eu

ropa?

—Yo soy partidario de

hacerla, perú aún no se

concreta nada. Dentro de

un par de semanas ya lo

sabremos definitivamente.

Los jugadores ya habían

partido a las duchas. Jue

gos recreativos en la ma

ñana y fútbol contra la

selección juvenil en la

tarde fue lo último. Des

pués se despidieron como

siempre.

Mientras tanto, Guten

dorf hacía la última ad

vertencia :

—El próximo año no se

remos tan complacientes
con los clubes. La selec

ción tendrá prioridad ab

soluta.

Automovilismo

EL TIRO

POR LA CULATA

A CUSACIONES que iban desde "no

l\. reunirse durante un lapso superior
a treinta días, como lo señala el

propio reglamento "hasta" desaprove

chamiento de los dólares otorgados por

el Consejo Nacional de Deportes", con

tenía la severa y publicitada acusación

que el Club Asociación de Volantes de

Chile formuló en contra de la Federa

ción nacional de automovilismo depor

tivo.

En total, este Club —de los registros

de la Asociación Nacional de Veloci

dad— presentó once cargos en contra

de la dirigente máxima e hizo denun

cia a la Dirección General de Depor
tes para que interviniese. Más tarde,

los acusadores hicieron llegar a esa

Dirección una carta confidencial agre

gando dos nuevas acusaciones: protes
to de un cheque en la cuenta de la Fe

deración.

La acusación no pudo resultar.

En primer lugar, la Dirección de

Deportes "considera que la resolución

que debe adoptarse sobre esta delicada

controversia es de exclusiva incum
bencia del Consejo Nacional de Depor
tes" y rechaza la intervención solicita

da. Señala, además, que "observando
las normas mínimas de un deporte que
se precia de organizado, el club en re

ferencia debió recurrir a la Asociación

a la que pertenece y ésta remitir los

antecedentes al Consejo Nacional, no

sin antes comunicar tales circunstan

cias a la Federación afectada".

Acto seguido, la Dirección ofrece el

informe de su Asesoría Jurídica, en el

cual se establecen cargos, descargos e

investigaciones, que dejan a la Federa
ción acusada libre de polvo y paja.

Torneo "Medios

de Difusión1'

CUMPLIÓ SUS

OBJETIVOS
u

LO principal es que se cumplió cun

el objetivo fundamental del tor

neo: la convivencia deportiva y la fra

ternidad, a través del fútbol, entre

trabajadores que están separados por

barreras políticas. En este sentido, ei

campeonato fue ejemplar. Los que es

peraban peleas cuando se enfrentaran
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"Clarín" con "Mercurio" o "Puro Chi

le"', con "Tribuna", salieron defrauda

dos."

Así enfoca Gustavo Miqueles, uno de

los gestores de la iniciativa, el Torneo

de los Medios de Difusión 1972, organi
zado por la Editorial Quimantú. El

evento contó con la participación de

24 equipos y se prolongó por cerca de

seis meses. Los resultados fueron tan

EL CAMPEÓN:

"El Mercurio" ganó en buena lid.

halagadores, que se piensa instituir ia

"Liga de los Medios de Difusión", a fin

de que el torneo no pierda periodicidad.
Campeón, con todos los merecimien

tos, resultó el deportivo "El Mercurio".

De 48 puntos en disputa, los futbolis

tas mercuriales sólo perdieron siete.

El segundo puesto lo compartieron
"Revista Onda" y Editorial Lord Co

chrane, con dos puntos menos que el

campeón. Los tres representantes de

Quimantú obtuvieron buena ubicación,

Al segundo puesto logrado por "Onda"

hay que agregar el quinto de "Revista

ESTADIO", y el sexto obtenido por la

Selección de Quimantú.
El miércoles pasado se llevó a efecto

la comida de clausura del torneo y la

entrega de premios. "El Mercurio", co

mo campeón, se adjudicó el Trofeo

"Quimantú" y deberá representar a los

medios de difusión santiagulnos ante

la Selección Minera de Lota.

Las posiciones finales del campeona

to fueron las siguientes:

1.° El Mercurio, con 41 puntos; 2.°

Editorial Lord Cochrane y Onda, con

39; 4.° Radiocomunicaciones de Obras

Públicas, con 38; 5.° Revista ESTADIO

con 36; 6.° Editoria Nacional Quiman

tú, con 35; 7.° Canal Nueve, con 33;

8.9 Diario La Prensa y Clarín, con 30;

10.° Editorial Jurídica; 11.° Canal Sie

te y Diario Oficial; 13.° Revista Barra-

bases; 14.° Diario Tribuna; 15.° Editora

Horizonte; 16.° Diario La Tercera; 17.*

Radio Corporación; 18.° Diario Puro

Chile; 19.° Radio Cristóbal Colón; 20.°

Agencia Orbe y Editorial Lastra; 23,c

Diario La Nación; 24.° Diario El Siglo.

Gira del basquetbol

EL VALOR DE

LA EXPERIENCIA

Í8 DERROTAS, 2 TRIUNFOS. Nada

que no estuviera en la mira de las pre

tensiones del entrenador norteamerica

no Dan Peterson antes de embarcarse

para Estados Unidos con la selección

nacional. Ni tampoco, que el propio téc

nico no adelantara en conversación
con los periodistas y, desde luego, con

ESTADIO. Expresó Peterson que su

meta era "obtener experiencia y ver en

la práctica y ante rivales fuertes, co

mo los quintetos de las universidades

norteamericanas, el aprendizaje de sus

hombres para luego hacer una evalua

ción de su trabajo". Los resultados en

tonces, no pueden sorprender. Se que

da a la espera de lo que pueda mani

festar ahora el técnico respecto al se

gundo punto en importancia de la gira.
Entretanto, es posible sacar algunas

conclusiones.

¿Es positiva la gira? ¿Qué proyeccio
nes encierra al retornó? ¿Sorprenden
los resultados? ¿Ha sido un buen año

para el basquetbol masculino? Respon

de las interrogantes Ricardo Stiven, ex

director técnico de la selección femeni

na y jefe del Plan de Basquetbol del

Departamento de Programación de la

DIGEDER.
—Todo tipo de confrontaciones en el

extranjero es positiva. Por varias razo

nes. Una, por ejemplificar, es aquella

que dice relación con la edad-expe

riencia. Esta última no siempre la de-

PETERSON Y STIVEN

Balance a la distancia.

termina la primera. Ocurrió con el bas

quetbol femenino. Varias jugadoras

eran experimentadas y otras a nivel lo

cal, pese a su juventud, también lo

eran, pero afuera, con el roce, todo

cambia. Para valorar esto habría que

hacerlo por las "horas de juego". Creo

además que se logró formar un grupo

en el que existe una dualidad entre

ambos casos (edad-experiencia) y que

bajo la dirección de Peterson logró va

rios objetivos antes de' partir. Ahora,
me parece, que es fundamental que a

su regreso so le siga otorgando todo

el apoyo que ya en un principio se le

dio, porque de lo contrario de nada

serviría la experiencia.
¿Cómo enjuiciaría la temporada del

baloncesto masculino?
—De positiva. Primero por la incor

poración de Dan Peterson, que demos

tró ser un profesional realmente capaz

y trabajador, además de serio. Luego,
que tuvo más proyección por el con

curso que le ofreció la televisión al di

fundir el torneo. También porque co

menzó bien el año con ese Sudameri

cano Juvenil, en el que Chile tuvo bue

na actuación y, finalmente, porque se

le dio el apoyo que necesitaba.

¿En contraste con el femenino?
—Sí. El femenino necesita mucho

más apoyo y la solución de sus múlti

ples problemas.

LOS 14

ESPERADOS

LA inquietud estaba latente en los

medios deportivos. Dirigentes y

competidores de diversas especialidades
se acercaron muohas veces para plan
tear su interés en la pronta llegada de

técnicos extranjeros, a fin de comenzar

lo más luego posible el trabajo de pre

paración intensivo con miras a los Jue

gos Panamericanos.

Los convenios con CONICYT y Cuer

po de Paz ya estaban establecidos y

se esperaba que los entrenadores ex

tranjeros comenzarían a trabajar a fi

nes de este año. Pese a las diligencias
del Ministerio de Relaciones Exteriores,

la labor de esos técnicos se iniciará a

comienzos de 1973. Un grupo llegará en

enero y el restante en febrero.

En total son catorce los técnicos que
vaciarán sus experiencias y conoci

mientos en Chile: tres entrenadores

alemanes de atletismo; tres de Estados

Unidos para la natación; dos entrena

dores de gimnasia (pueden ser alema

nes o estadounidenses); un húngaro
para el boxeo; un cubano para el le

vantamiento de pesas; dos alemanes

para el vóleibol; .un francés para el ju
do, y un norteamericano o húngaro
para, la esgrima.
Actualmente hay dos técnicos ex-

en Chile: Dan Peterson en el básquet-
tranjeros trabajando a nivel nacional

bol y Felipe Jiménez en el béisbol. Am

bas experiencias han sido altamente

positivas.
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Unión Española
FLUXA: ELECCIONES

"A UNA BANDA"

PARA-
Francisco Fluxá Oinart (38,

casado, cinco hijos, "todos de

Unión Española, curiosamente", indus

trial del calzado), timonel de la ins

titución hispana, el panoranría, días

antes de poner su firma a la Memo

ria Anual, es bien claro : el balance

general en todos los aspectos es posi
tivo. Sin embargo la gestión de su di

rectorio es cuestionada por un sector

de oposición que según sus propias ex

presiones "ha obstruido esa labor" sin

aportar nada positivo a la imagen que

Unión Española alcanzó durante el año

clon anterior. Entendemos que si hay
otra lista es Dorque se entiende que

nuestra misión es cuestionada —como

lo es en la realidad— y que por lo

tanto, es mejor dejarles a ellos el ca

mino expedito, sin que signifique ésto

un reconocimiento por nuestra parte
de un posible fracaso. Nos vamos y no

haremos oposición sino que apoyaremos

y aplaudiremos todo lo bueno que se

siga haciendo. No vamos a hacer opo

sición porque entendemos que es ne

fasta para la política que nosotros nos

planteamos y que es la de abrir la ins

titución a muchas más personas por

que la realidad nos señala que nos es

tamos quedando sin socios en circuns

tancias que ei balance nos ubica como

primeros actores no sólo en el fútbol,

que es la base, sino en las diferentes

ramas con que cuenta la institución.

y que revela y sintetiza la consuma

ción del programa que se trazó la di

rectiva al hacerse cargo de sus funcio

nes. Por eso y en razón a que no con

taría con la unanimidad para seguir

al frente de la institución, el Directorio

no postularía a la reelección de pre

sentarse alguna lista a las elecciones

que señalan los estatutos para diciem

bre. Fluxá explica la situación:

—La decisión de no postular si se

presenta otra lista es irrevocable y se

basa fundamentalmente en varios he

chos que nos parecen bien claros y

concretos. No nos vamos porque fraca

samos ni porque nos queremos sacar

una responsabilidad de encima ni por

que dejamos tras nosotros una insti

tución en quiebra .o endeudada. No.

Nos iríamos —como creo va a tener

que suceder— porque consideramos

que no tenemos el respaldo unánime

que es necesario para proseguir ade

lante. Muchas cosas se pueden acep

tar, entre ellas la reacción del hincha

en los estadios. Es comprensible y aten

dible que el domingo descargue sus

tensiones. Lo que no puede ser es el

encono a otros niveles y que nosotros

hemos venido soportando desde que

fuimos elegidos. Por relaciones, imagen

y porque simplemente no puede vol

ver a suceder, no queremos que vuelva

a ocurrir lo que aconteció con la elec-

LAS RAZONES DE FLUXA

Despegue deportivo, social

y económico

Esa política no es compartida por un

vasto sector y ocurre que la mayoría de

las instituciones de origen español la

aplican al permitir el acceso a perso

nas que no son de la colonia ni des

cendientes de españoles y que quieren

pertenecer a la institución. Creemos y

estamos con esa poltíica de puertas

abiertas porque suponemos es la me

jor. Eso no significa que cualquiera

vaya a poder ser socio de Unión Es

pañola. Para eso se califica la entrada.

Eso por una parte. Ahora, antes de

asumir y porque ganamos en forma es

trecha, se nos dijo que llevaríamos a

la institución a la quiebra económica.

Nada de eso aconteció. Por el contra

rio, se administraron perfectamente los

fondos con una tesorería única —ra

mas y demases— se cancelaron deudas,

se equiparon las ramas y se crearon

nuevas y los resultados económicos y

deportivos son óptimos. Incluso, en?>

tregaremos todo con un saldo a favor

en el banco. ¿Eso es fracasar? Ahora

al fútbol : Pienso que es efectiva la

frustración y la comparto. Ocurre que

desde hace tres años se creyó que nues

tros equipos iban a ser campeones por

las contrataciones de comienzos de

temporada y sucede que ningún, equipo

en el mundo puede asegurarle eso a

sus socios. Nos ha pasado a nosotros.

Este año, por ejemplo, hubo contrata

ciones que fallaron en circunstancias

que en el papel decían otra cosa: casos

de Fouilloux y Graffigna. Y eso es im

previsible. Respecto a Néstor Isella,

que tanto lo atacan, puedo decirles que

le entregamos la dirección técnica a un

profesional integro ciento por ciento y

que nos merece absoluta confianza. Lo

otro son circunstancias, como el caso

de la delantera y en el que caben los

hechos ya señalados. Pero estamos ahí,

con posibilidades aún de ser primeros o

segTindos. O tal vez terceros, pero ésa

es la realidad del fútbol. Hurgando más

en este aspecto, hay que entender que

los jugadores han debido sobreponerse

a esta presión Interna-oposición y ex

terna-público, porque Unión no es lo

cal ni en Santa Laura —

y eso no pue

de ser—. Aceptamos las críticas, reco

nocemos nuestros errores, pero enfati-

zamos que nuestra gestión a) frente

de/ la institución ha sido buena. Lo se

ñala la Memoria, que es la que le he

sintetizado, y nuestra conciencia, que

está absolutamente tranquila y fría

a.1 tomar esa decisión de irnos si hay
otra lista, porque reitero, para traba-

Jar se necesita el respaldo unánime,

El despegue de Unión Española es un

hecho evidente en todos sus niveles,

deportivo, social y económico y no pue

de entorpecerse así porque si

LAS PESAS YA

NO PESAN TANTO

CON
QUINCE medallas individuales

(ocho de plata y siete de bronce)

y otra (de plata) por equipo regresó
la representación chilena luego de par

ticipar en el Pre campeonato sudame

ricano de Levantamiento de Pesas efec

tuado en Mendoza.

El resultado no deja de ser alenta

dor. En conjunto se superó^ en puntaje
a Brasil y Uruguay, poténcialmente
más poderosos, y sólo fue superado por

Argentina, que reina sin contrapeso en

este deporte desde hace mucho tiempo.
Ademas, era la primera vez que Chile

participaba en un torneo de esta na

turaleza. En ninguno de los 25 realiza

dos con anterioridad dijo presente. Lo

más que se había logrado en ese sen

tido era la asistencia de algunas indi

vidualidades, como la de Ricardo Arra

tia en 1965 (cero punto) y Rafael Flo

res en el juvenil de Buenos Aires en

1970 (cuarto puesto en peso liviano^.

Otro mérito radica en que Chile sólo

presentó competidores en las catego
rías de mosca a liviano.

La razón la explicó Alfredo Ollivet,

presidente de la Federación Chilena de

Pesas:

—Chile no tiene competidores para

las divisiones superiores; se trata de un
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GALLO ALFARO

De plata y de bronce

problema de estructura física de nues

tros deportistas. De cuatrocientos pe

ristas que hay actualmente en el país,
395 son de categorías bajas. Sólo cinco

pertenecen a divisiones superiores.

El deporte del levantamiento de pe

sas se empezó a tomar en serio en

nuestro país en 1948, cuando Kurt Mi-

chel instaló un gimnasio en la calle

Ejército. Hasta entonces sólo consti

tuía un espectáculo circense. El pro

greso no ha sido muy acelerado, como

lo reflejan las palabras de Alejandro

Munizaga, el entrenador del selecciona
do chileno:

—Hay pesas sólo en cinco ciudades:

Punta Arenas, Melipilla, Santiago, Vi

ña del Mar y Chuquicamata. Esta es

la ocasión propicia, pensando en los

Panamericanos, para que se extienda.

Ya estamos trabajando en eso. Algunos

peststas que entrenaban casi solos en

gimnasios particulares ingresaron aho

ra a la Universidad Técnica del Esta

do. Y pronto llegaremos con otros es

pecialistas al Stadio Italiano, Stade

Francais, a la YMCA y al Físico de la

"U".

Y a propósito de los Juegos Paname

ricanos, la visión obietiva de Alfredo

Ollivet:

—Tal como estamos, no tenemos nin

guna posibilidad de éxito en 1975. Por

eso queremos hacer bien lo que hemos

planeado. Antes que nosotros tienen

que estar, por antecedentes, argentinos,
norteamericanos, cubanos y colombia

nos, entre otros. Pero con la labor ma

siva que estamos realizando es posible

que salga un superdotado y obtenga
mos, por ahi, alguna medalla.

Los pesístas chilenos que trajeron

medallas para Chile fueron los siguien

tes:

Héctor Flores, tres de bronce; Juan

Sánchez, dos de plata y una de bron

ce; Alberto Alfaro, 2 de plata y una

de bronce; Eduardo Cavieres, tres de

plata; Luis Márquez, una de plata, y

Rafael Flores, dos de bronce). Por

equipo: Argentina (medalla de oro), 105

puntos; Chile (medalla de plata), 55

puntos; Brasil (medalla de bronce), 45

puntos.

DUPLA PARA

LA DIGEDER

FUE
sólo un rumor, aunque algunos

lo dieron como oficial: Carlos Ve

liz (actual Subdirector de Depor
tes) sería el nuevo Director Suplente
de la Dirección de Deportes y Recrea

ción (DIGEDER) , en reemplazo de

Benedicto Basly, Director Subrogante
hasta la fecha.

Lo cierto es que dicha nominación

debe efectuarse dentro del curso de.

ios próximos días, mediante un Decre

to Supremo del Presidente de la Re

pública y hasta el, momento nada ha

pasado.

Al respecto, conversamos con Bene

dicto Basly, quien nos aclaró el pano

rama ;

—Créame que me sorprende que ya

se dé por hecho algo que aún no su

cede. Lo que pasa es que tanto Carillos
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BASLY (arriba) Y VELIZ

Candidatos para la suplencia

Veliz, como yo estamos en la dupla de

postulantes entre los que debe elegir el

Presidente de la República para nom

brar, al Director Suplente que reempla
zará a Sabino Aguad hasta después de

los Panamericanos. Yo mismo le hice

ver al Ministro de Defensa la necesi

dad de apurar la nominación, pues por

el momento estoy cumpliendo yo la

función de Director, pero a la vez tam

bién tengo el cargo, en propiedad, de

Subdirector Administrativo, lo cual me

recarga el trabajo en el servicio.

—¿-El hecho de que haya dos postu
lantes al cargo, significa también que

hay dos posiciones de parte de los can

didatos sobre lo que se debe hacer en

la DIOEDER?

—No, por ningún motivo. Cualquiera
de los dos puede ocupar el cargo sin

que ello signifique que uno es distinto

al otro. Se trata, simplemente, de una

cuestión administrativa. Cartas y yo

fuimos los seleccionados por ser los

más antiguos en el Servicio y porque

ya dominamos el rodaje interno.

—Si usted no resulta elegido, ¿qué
puesto pasa a ocupar?

—Conservo mi lugar como Subdirec

tor Administrativo.

R. D. C.

FÚTBOL OCHO

SIMPATÍA CERO

ELLOS
MISMOS lo dijeron: "Veni

mos a aprender".

Al término de los noventa minu

tos de juego no podían cor^ncerse de

que la lección hubiese sido tan dóloro-

sa. Sabían —lo reconoció su entrena

dor, el chileno Renato Panay— que

tenían escasas posibilidades de triun

fo. Pero no se imaginaron nunca que

no harían ningún gol y que les con

vertirían ocho.

Primer partido de la selección de

Panamá en Chile.

Hacía veinte años que no se asoma

ban por aquí futbolistas de esos lados.

Vinieron con ocasión del Panameri

cano de 1952. Debutaron justamente
contra Chile. Y se llevaron un seis por

uno contundente. Los que vieron ese

partido y estuvieron el miércoles en el

Nacional aseguran que, comparándolos,
se quedan con la selección panameña
de esos años.

Por lo que se vio, no han progresado
mucho. Y es lógico: el fútbol no ha

prendido en la masa. En 1952 se que

jaba un periodista panameño: "Al

béisbol van treinta mil personas", al

fútbol, cuando más, tres mil". Esa pío-

porción se mantiene en 1972.

Total: a rival débil ganancia de Co

lo Colo. Si la directiva y el técnico

albos pensaron que éste podría ser un

partido propicio para levantar la mo

ral del equipo luego de la caída ante

la "U", no pudieron elegir mejor. An

tes del minuto de juego Caszely ya

había abierto la cuenta (izquierdazo
fulminante que azotó un poste antes

de entrar). Antes de los chico, ya es

taban 2x0 'Caszely. luego de pasar la
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pelota sobre la cabeza de un defensa
con otro zurdazo). Dos ataques dos
goles.

Bastaron esos cinco minutos Para
satisfacer la curiosidad. Las quince mil
personas que desafiaron el frió fueron
especialmente a ver "qué tal eran los
panameños". Estaba el antecedente de
un uno a uno logrado allá ante Unión
Española hace poco tiempo. Al verlos
ahora, se confirmaba que hubo elemen
tos extraños para configurar ese re
sultado. Unión y cualquier equipo chi
leno ubicado de la mitad de la tabla
para arriba deben ser por lo menos tres
goles mas que los centroamericanos.

Algo mostraron, en todo caso: Lo qué
se esperaba, por lo demás: velocidad
estado físico, espíritu de lucha. Per¿
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GOL DE CASZELY

Hizo cuatro de ocho

esos factores, a veces decisivos en en

cuentros de posibilidades parejas, no

gravitaron. Pesaron más la desorgani
zación defensiva, la incapacidad de los

mediocampistas para la marca, la im

precisión absoluta en los pases.

Valdés, de penal, y Caszely
—otros

dos golazos— dejaron 5x0 el marcador

antes de irse al descanso.

A esa altura, el partido daba más

para reírse que para contemplarlo aten

tamente. Las salidas del arquero —un

grandote que mostró seguridad de ma

nos— , los despejes apurados
—aunque

no hubiese peligro— de la defensa, la

cosecha de túneles de Chamaco, los

carrerones de los delanteros —aunque

no hubiese posibilidad alguna de llegar

a la pelota
—

,
los estrellones entre ellos

mismos en Jugadas en la que no había

blancos por ahí cerca. Y por el otro

lado, Larita contagiado con los errores

del rival haciendo pasar susto en cada

pelota que llegaba a sus manos.

En la segunda etapa Colo Colo no

lo tomó tan en serlo. Los cambies le

restaron poderío. La cuenta siguió
aumentando. La ovación más larga fue

para Pedro García, que anotó de ca

beza. Beiruth y Osorio —el único que

siguió Jugando en serio— pusieron las

otras cifras.

Igual que hace veinte años. En una

crónica de ese tiempo se decía: "Con su

entusiasmo y simpatía, los panameños
se conquistaron al público". Podríamos

repetirlo ahora. Porque fue lo único

que mostraron.

53

OPINA JULIO SALVIAT.

VENCE

EL PLAZO

66 A HORA tengo la rodilla lastimada, y por eso no entreno. Pero la

-¿X próxima semana también estaré lesionado. Y en la que sigue,
también ..."

'Lo dijo un jugador de Colo Colo en la primera práctica de la se

lección nacional bajo las órdenes de Rudi Gutendorf.
Lo malo es que cumplió. Nunca le faltó la exousa para no entre

nar.

Había muchos que pensaban como él. No lo decían públicamente ni
sus ausencias eran tan frecuentes ni notorias. 'Pero la idea generalizada
fue siempre que el trabajo en la selección [perjudicaba su rendirruehto
en el club. Y como dirigentes y entrenadores concordaban con esto, el

problema de las inasistencias no Se solucionó nunca. Una manera de

terminar con él era la sanción. Pero ¿quién la aplicaba? La selección
no tiene facultades y a los clubes les parecía lícito y conveniente que
sus jugadores faltaran.

Gutendorf tampoco ayudó mucho a la solución. Su política de ma

no blanda —se comprobó muy pronto-^- era la peor que podía aplicar
un entrenador que venía de un medio donde la disciplina es rey.

Y así transcurrió el año. Entre esa primera práctica (abril) ¡hasta
ia última, hubo grandes y pequeños acontecimientos. Dos partidos con

Argentina idos derrotas), uno con México (otra derrota), un Minimun-
dial (tres triunfos y un contraste), por un lado. Por el otro, los entre

namientos, que comenzaron siendo los miércoles y después se cambia
ron para el martes, con sus ¡eternos detalles: el perro del entrenador,
los esquiadores alemanes, el chileno que vino de Alemania e inquietó
a todo el mundo, la polémica sobre la conveniencia o inconveniencia
de ir a Buenos Aires.

Desorden.

Gutendorf habla de enmendar rumbos. Sostiene que a partir de
enero —cuando se inicie la fase decisiva— la Selección tendrá priori
dad absoluta. La comisión que se creó para velar por la buena marcha del
seleccionado (Gálvez-Fluxá-Yaconi) está de acuerdo. Todos coinciden
en que no se puede seguir así.

Pero hay algo que hace dudar de que las buenas intenciones cris
talicen. Si ahora se suspendió el trabajo por el torneo oficial (los clubes
necesitan imperiosamente a sus jugadores), se puede anticipar que si

tuaciones similares se producirán cuando el campeón y el subcampeón
tengan que participar en la Copa Libertadores y otros clubes concreten

las giras ambiciosas que están proyectando.
Ya no servirá la excusa que se oye en estos días: "FALTA MUCHO

TIEMPO".

Lo cuerdo es prever lo que ocurrirá en marzo. Que los clubes sepan
de antemano a q.ué atenerse. Que antes de pactar sus compromisos se

pan sí van a contar o no con sus jugadores seleccionados, y actúen en

consecuencia.

Hay plazo hasta el 31 de diciembre.

LA SELECCIÓN

Su noche triste: 0-2 ante México



días
Golf Copa "América"

orellana-taverne: «n

título, pero brillantes

OICAHDO Orellana y Felipe Taverne

■■■*- volvieron a cumplir una brillante

actuación en el Sexto Torneo In

ternacional de Golf, Copa "América",

disputado en República Dominicana.

Aunque esta vez no lograron conseguir

la victoria. Con 279 golpes 'nueve bajo

el par de la cancha) el binomio nacio

nal escoltó a España, que con Román

Taya y .losé Gancedo sumaron para

las cuatro jornadas de 18 hoyos cada

una, 276 palos, en una performance
sensacional.

Orellana y Taverne. que el año pasa

do conquistaron ese trofeo para nuss-

tro país, esta vez no lo lograron por

que se encontraron con un rival que só

lo el último dia jugó sobre los 70 gol

pes.

Es por eso que la actuación de los

chilenos fue notable. Bajar en nueve

palos el par de la cancha es excelente.

y .significa que nuestros valores se su

peraron en tal forma que obligaron a

los españoles a realizar una faena mag

nífica.

Detrás de Chile se ubicaron Colom

bia, y Argentina, binomios muy tuertas

en Sudamérica por la capacidad de sus

integrantes, como Diego Correa. Rober

to Monguzzi y Horacio Carbonetti, con

siderados junto a los chilenos como lo.s

mejores golfistas aficionados del con

tinente.

En resumen, Chile fue segundo en un

torneo en donde participaron veinte

países de América y Europa y en don

de recién el quinto. Italia, jugó el par

de la cancha.

Las posiciones finales en los prime

ros lugares:

España, José Gancedo y Román Taya,

69-67-69-71: 276. Chile. Ricardo Orella

na y Felipe Taverne. 70-70-67-72: 279.

Colombia, Diego Correa y Stuart Liffe,

68-72-70-75: 285. Argentina, Roberto

Monguzzi y Horacio Carbonetti, 70-70-

70 y 76: 286.

AHORA, SUKCAMPEONES

O relia na -Taverne en gran jornada.

Fin de semana

Pedaleo, disparos y saltos

LARGARON
27 y llegaron 16. La

prueba es tradicional : Doble Pe-

ñaflor-San Felipe-Peñaflor. Lar

gada el sábado y retorno dominical.

Para el balance, desastre de Bata

i'club organizador de la prueba') , que

presentó dos fuertes escuadras, y gran

triunfo de Green Cross por equipos.

La lucha se dio en dos etapas a tra

vés de 300 kilómetros (140 y 160 para

cada fase» con fuerte trabajo grincro-
sino para asegurar la victoria de Ale

jandro Urrutia en el regreso. Ganó

Urrutia con 7 horas, 5o'07, dando a

Green Cross un primer puesto impor
tante para el triunfo por equipos. Se

gundo se ubicó Alberto Poblete (Batai;

tercero, Rafael Aravena <GC> : cuarto

Ricardo Fuentes (Mademsa»: quinto
Claudio Tapia <Bata>.

Mientras Bata y Green Cross prota

gonizaban su dura lucha en el camino,

en El Bosque también se daba un di

fícil pleito. Pero éste a balazos: era la

disputa cerrada entre Jorge Uauy. Ni

colás Atalah y Antonio Yazigi por la

categoría Doble A del Campeonato Na

cional de Tiro Skeet sobre ,200 plati
llos. El resultado habla de lo reñido

de la lucha: 1.° (y Campeón Nacional),

Jorge Uauy, con 194 blancos; 2.° Nico

lás Atalah <193t v 3.'' Antonio Yazigi
(192 ¡.

Y si se trata de Campeones Naciona

les, hay que hablar de Eliana Rozas.

que ganó el Nacional de Amazonas dis

putado en la Escuela Militar. La ama

zona del San Cristóbal acumuló 32 pun
tos montando a "Bronce". "Talismán'

fue el caballo de Leonel Frankel íU.

Católica) para el segundo lugar. Bárbara
Barone iUCi fue tercera: cuarta Isabel

Monti (San Cristóbal' y quinta Veró

nica Uriarte (UC.).

•ANTENA-

i-'jTODOS los chilenos en México están bien; vuelvo a Pa-

-"- raguay a defender a Cerro Porteño y estaré una se

mana en Santiago".
Arribo sorpresivo y lacónico de Eladio Zarate (ex U.

Española, ex "U", varias temporadas goleador, 8 meses en

el San Luis de Potosí con Pedro Araya» en breve criarla en

el Nacional en el entretiempo de Colo Colo-Lota.

"LO ÚNICO que se salva es la comida", declaró Bene

dicto Basly luego de visitar la Casa del Boxeador, la que
"sería clausurada si la inspeccionara el SNS". Al día si

guiente. Basly entregó a la Federación de Boxeo doscientos
mil escudos (aporte de la DIGEDER y del Gobierno) para
refacciones, instalación de sanitarios v adquisición de muy
necesarias escobas.

MAS DE una hora estuvieron conversando a puertas
cerradas el arquero de Universidad Católica (contrato por
todo 1973) y el presidente de Colo Colo. Héctor Gálvez. Ver
sión del arquero a la prensa: "Vine a pagar una letra".

Versión del arquero a los dirigentes de la UC: "Tenso una

oferta concreta de un club por E° 50 mil mensuales y un

Fiat 125". Versión de Gálvez: "Algunos socios están intere

sados en Enoch". Lo grave: por Reglamento, está prohibido
¡."T'ablar conversaciones de contrato antes de que termine

la temporada.

VERGONZOSO incidente se produjo en el encuentro

de Audax Italiano y Stadio Italiano por el Metropolitano
de Hockey en Patines. Rodolfo Silva, de Audax. resistió a

su expulsión y ardió Troya. El público invadió la cancha y

los jugadores las emprendieron a "chuecazos" con los in

trusos. El arbitro suspendió el partido. Estaban cero a cero

y se jugaron apenas nueve minutos.

"¡COMO PUEDE decir que Colo Colo está jugando
AHORA como a él le gusta! . . . Nosotros hemos jugado igual
todo el año" (Lucho Alamos, "picado" por declaraciones for

muladas por Rudi Gutendorf).

CUANDO Eddie Merckx batió el record mundial de la

hora en México quedó con la duda. Estaba convencido de

que habia un error, y pidió que se verificara la distancia,
Así se hizo. Y se comprobó que el extraordinario corredor

belga tenia razón: le habían "robado" 23 metros. La marca

que se anunció al batir el record era de 49.408 metro? L?
exacta es de 49.431.

LISTER ROSSEL. San Luis, Núblense y Colchagua fue

ron los últimos clubes profesionales en ponerse al día en el

pago de reajustes, bonos y aguinaldos a sus jugadores. Lo
hicieron el viernes a última hora. Más vale tarde que nunca,

porque si no, se decretaba el paro a primera hora del sábado.
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LUCHO GIMENO. que ahora en cabera el ranking ron

Eduardo Kovacs, se apresta a subir a la liebre a cum

plir una rJc sus mejores nresentaeiones a bordo del

Chevrolet, en lo que va de la temporada

GIMENO
en busca

de la corona

de los IX
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LA "PARTIDA DFL MOTÍN rte las tribunas". Gimeno sale por fuera sorprendiendo incluso al Juez de Largada,

el mismo juez "tapa" el paso al coche de Eduardo Kovacs.

LAS
Vizcachas de nuevo abrió las

puertas a los fanáticos del auto

movilismo de velocidad. Los nom

bres de Eduardo Kovacs, Boris Gara

fulic, Lucho Gimeno, Jaime Vergara y

la larga lista de pilotos de Turismo da

Carretera son un imán para los afi

cionados de los fierros. Una vez mas

lo comprobamos desde tempranas ho

ras de la tarde del domingo, cuando los

cerros que sirven de graderías natura

les comenzaron a mancharse ante la

■'invasión" de fanáticos, frenéticos d?

velocidad v deseosos de sentir pronto el

rugir de ios motores. Si a esto agre

gamos que las carreras de apoyo de la

tarde eran una de Fórmula 4 y otra

de Limitada 31, la fiesta de los fierros

era completa en esta "vuelta" al auto

movilismo.
Cuando los motores comenzaron a

rugir en los pits. el nerviosismo cundió

entre los aficionados, los coches une

a uno fueron saliendo a dar las vueltas

de calentamiento previo y tuvimos

la primera ausencia lamentable: Clau

dio Ibarra tuvo problemas en el motor

y éste capotó", partiendo al parque

cerrado

El Juez de largada ordenó la ubica

ción de salida de las máquinas. Las pri

meras posiciones fueron para Eduardo

Kovacs. por fuera, y Boris Garafulic

por la cuerda interior, más atrás Juan

Gac, Carlos Griffin y en la tercera

batería Lucho Gimeno. éste por la cuer

da interior. El Juez amagó con la ban

dera en alto y Gimeno arremetió por

fuera provocando sorpresa en el propio
Juez que le bajó bandera cuando éste

había pasado con cierta ventaja sobre

el resto; las rechiflas del público obli

garon a una nueva largada. Esta vez

otros fueron los perjudicados. Salieron

los coches violentamente en demanda

de la primera curva y Lucho Gimeno

se adueñó de la punta, seguido a es

casos metros por Eduardo Kovacs y

Boris Garafulic; más atrás un segundo
lote muy apretado con Juan Gac a la

cabeza, en disputa de Ui cuarto ubica

ción. Al pasar por la nvHa en el se

gundo giro, Garafulic levement? se

había adueñado del primer lugar, la ü
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MIENTRAS GIMENO comenta las

incidencias de la carrera alegre
mente, el "Maestro" Garafulic va

"rumiando*' su desazón de haber

quedado fuera de carrera al "fun

dir" el motor de su liebre Ford.

marcha era a velocidad extraordina

ria. Para esta maniobra Boris hube

de colocar el tiempo más bajo de ia

temporada en la pista de Las Vizca

chas, ri4"9|lt>. Sus seguidores le "mor

dían" los tubos de escape y no lo sol

taban, Esta vez la suerte no estaba para

Eduardo Kovacs. que al cumplir el ter

cer giro debió dejar la pista por fallas

en el sistema eléctrico. Gimeno apro
vechó ésto para retomar la punta, pero
debió nuevamente ceder, ahora hasta el

fin de la manga ante el "Maestro"

que estaba inspirado en su máquina :

más atrás Juan Gac en su mejor ca

rrera de muchos años, se quedaba con

el tercer lugar a pocos metros del pun
tero y la cuarta ubicación de la man

ga se la llevaba Juan Armando Band
en su veloz Austin Cooper "S" que
desplazaba a Carlos Griffin, Jaime Ver-

gara y a Rafael Prieto que por un mo

mento fueron amenazas evidentes a sus

pretensiones del cuarto lugar.
El duelo estaba entablado en la pista

y Garafulic debia apelar a todos sus

medios para mantener su ubicación de

privilegio. Pero Gimeno es Gimeno y
no iba a dejar que el "Maestro" se lle

vara el triunfo y para esto sacó lo que
más le gusta a los fanáticos, su sangre,
la garra de Gimeno para momentos

difíciles. Y se entregaron a un duelo

extraordinario desde el mismo instan -

LOS PEQUEÑOS monstruos" fueron a Las Vizcachas a cumplir una fecha que los dejó "endeudados"
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le que el Juez bajó la bandera para la
segunda manga, de la prueba a tres.

Garafulic se quedó en la partida y en

la primera curva entró en la sexta ubi
cación enredado en el tráfico de la pis
ta, Griffin que hasta ese momento ha
bla estado desafortunado tomó la pun
ta y nuevamente la mala fortuna lo
persiguió, pues al cruzar frente a los
pits debió detenerse unos segundos
suficientes para que Gimeno tomara ei
primer lugar seguido >or Garafulic qu«
no le perdía el rastro a un metro de
su coche, más atrás Gac de nuevo co
mo sombra de los punteros y un poce
fuera de este grupo de avanzada, Band
y el resto de los competidores =n un
cerrado lote. El público se levantó d-
sus asientos eufórico ante el avance al
primer lugar de Garafulic en la tercera
vuelta, desplazando a Gimeno a la se

gunda posición, pero este esfuerzo es

pectacular del -Maestro- le liquidó el
coche en el cuarto giro al prácticamen
te reventar" el motor y romper bielas
Sólo Oimeno en la pista y con la som
bra de Gac a sus espaldas bajó el ritmo
de marcha y con la serenidad de un

campeón terminó esa segunda manga
como triunfador. Gac aseguró su se

gundo lugar y más alejados entraron
en las ubicaciones siguientes.' Band
Prieto, Araya, Vergara y el resto.

La tercera manga íue una exhibición
de Gimeno que no tuvo problemas en

asegurar el triunfo que lo deja a las
puertas del campeonato de Turismo
Carretera de 1912, Gac logró su melor
ubicación de la temporada al arribaí
en segundo lugar final y la sorpresa
de Band con su pequeño Mini que des

plazó a Prieto, también en Mini, y a

los colosos Vergara. Ramón Gimeno

Araya y Stan.san.
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FORMULA 4

Y LIMITADA 31

L"H)RMULA 4, que había logrado impactar a los afi-
*

cionados, esta vez fue una decepción; pocos co

ches en el lugar de partida y un final menos fe

liz. Abandonos por paxines mecánicas y solamente dos

coches con posibilidades de triunfo Je restaron brillo

a una jornada que pudo ser muy buena, para los afi

cionados a los pequeños "monstruos". José Manuel Sa

linas fue el ganador de la jornada seguido de Diego
Ortúzar y más atrás, y alejado de los punteros, el ran-

cagüino Juan González.

Limitada 31 tiene sus propios adeptos: los "mons

truos" de la época del año 30 totalmente modificados

en sus estructuras son un espectáculo en Las Vizca

chas. Esta vez la carrera era un duelo entre los her

manos Juri y Humberto Celeste en su veloz Ford Spe-
cial monoplaza; los primeros giros fueron favorables

a las pretensiones de Celeste qUe le cronometramos

en la recta un promedio de 142 kph., pero Hernán Ju

ri no se dejó arrebatar el triunfo y logró adelantar

en los dos últimos giros a Celeste, quien también fue

sorprendido casi en la meta por Julio Román que le

arrebató la segunda ubicación.

Una prueba que entusiasmó plenamente a los

fanáticos que vieron los trompos de estos "monstruos'

en las curvas, que de tanto buscarles formas aerodi

námicas las han perdido totalmente. Es sobresaliente

ia mecánica nacional, que ha logrado mantener v su

perar 'en cada reunión las expectativas del público
que observa apasionado esta se ríe en la pista.

DEPORTES

SANHUEZA
FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas- Pantalones- Medias

Zapatos- Bolsas- Pelotas para

Foot-Ball, Baby Foot-Ball,

Basket-Ball, Volley-Ball

REEMBOLSOS A TODO EL PAIS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5- PONO 93166

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147

FONO 94516 -SANTIAGO
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FAVITORRI
ARABRISAS

CURVOS

INASTILLABLES Y TEMPLADOS
PARA VEHÍCULOS americanos

Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA

ANTONIO TORRES
AV.VIEL1606 FONO 52338 GRAN AVENIDA 3380 FONOS15267

Sucesión ÓSCAR ROSSA

ENTRAL ^

ARBURADORES
VENTA

REPUESTOS

SERVICIO TÉCNICO

CASTRO 9-11 - FONO 81463
:■:

x

fí
K •'• !*:

X I 1 TTC-All* /-*C"DC*a g
y.

y.

BRITISH

LEYLAND

TEAM CEBR¿

Servicio autorizado

BRITISH LEYLAND

AUSTIN - MG
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X
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1
Servicio oficial

Autorizado NSU

Mecánica en general

CARMEN 651 - SANTIAGO - FONO 221543
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PEDRO

GALÁN

VASQUEZ

Repuestos,

servicio,

electricidad,

desabolladura,

pintura.

CARMEN 460

FONO 224730

SANTIAGO

kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxí

I¥
SCHUFTAN HNOS,

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen autorizado

CITROMECANICÁ
lectricidad en general

y Desabolladura

Mecánica y

Pintura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1253 - FONO 55988 - SANTIAGO

JAIME

VERGARA

CRESPO

ESTACIÓN DE SERVICIO

Afinamiento, Desaboliadura,

Pintura, Mecánica general.
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Pedro León Gallo 655 252942 - Santiago

CONCESIONARIOS

DITAL Y

OSSá LTDA.

Servicio,

Repuestos,

Desabolladura,

Pintura.

Trabajos garantidos

FIAT 125-S,

1500, 600

A LUX AUTOS

CSMíi

▼
de

JOSÉ ORTIGOSA

ARTURO PRAT 544 - TELEFONO 34107

íi

COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES

NUEVA DE VALDÉS 935 - FONO 36873
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Con su faena positiva

de ataque, luego de co

rregir errores, Deportes

Serena no sólo estuvo

ganando 3-0, sino que

confirmó que era ése el

único argumento que

podría decidir el pleito.

Después, por un vicio,

logró sólo la igualdad,

en la que por voluntad

y esfuerzo mucho tuvo

que ver Green Cross.

LO
UISTION
E MEDIO
AMPO

\<IVI NO HA PASADO NADA. Despedida de lo

lores en ha Portada con abrazos.

¡\ ÍANUEL Rojas, Valdivia y el "chi-

1 * ■• co'' Torres.

Moisés Silva, Cortázar y Peñaloza.

—Es cuestión de mediocampo —

apun

to alguien en el grupu y los acompa

ñantes asintieron. No hubo réplica.

Acaso, porque luego aquel aficionada

expuso un par de razones no faltas de

.->eiuido común que convencieron al

resto. Instantes después y cuando De

portes Serena y Green Cross comt'iua-

i'on a moverse en el campo de La Por

tada, coincidimos con el hincha nor

tino: "Es cuestión de mediocampo".
Pero súbitamente vino la duda. "¿Sólo
eso?' V claro. No era sólo cuestión de

mediocampo. Se necesitaba algo niá>

para que Green Cross aprovechara ese

■ acio. ese hueco que dejaba su riva!

nhí en el sector central esa contusión

que había en los tres hombre 7-ojOí

encargados de crear y destruir y algo
nías para aprovechar iodo lo que co

menzó a insinuar desde temprana

Kduurdo Cortázar, receptor de todo>

los balones, gran creador y tenaz lu-

P"7 % t-t
'

.7

y*
'

t

Wm

iiÉté

Wm. i
W /

mmSm

SK\ -■'■::,
-

IODOS, CONTRA CORTA/AK. Pero ya queda en el eami-
no Solar y Valdivia parece no llegar. Fundamental re

sulto la faena del mediocampista.



ZELADA YA GRITA su gol. El cen

trodelantero que jugó mucho y bien,

consiguió la tercera cifra al empal
mar en forma espectacular un cen

tro de Solar.

UNA DE LAS espectaculares inter

venciones del meta Salinas, que

confirman el buen trabajo ofensivo

del cuadro local y que no todo fue

cuestión de mediocampo.

chador. Sí, se necesitaba algo más que

eso. Y fue el propio capitán de los su

reños el que se encargó de demostrarlo

cuando de distancia sacó un zurdazo

impresionante y remeció uno de los

maderos del arco de Orfel Cortés. Se

necesita también ataque. Y porque

Green Cross tuvo a Cortázar lúcido,

cumpliendo su papel como estaba pre

visto y como por consecuencia comen

zó el desplazamiento de Catafau por

la derecha, de Quinteros por el cen

tro y de Víctor Manuel González pol

la izquierda, es que Green Cross se vio

mucho mejor que La Serena y no sólo

pudo administrar el balón sino que

también tuvo llegada.

En ese ritmo se jugó la primera me

dia hora.

Intento rojo y balón a los pies de

Cortázar. Y apertura del mediocam

pista, o toque para Silva, o búsqueda

por el centro. Y Green Cross que ad

ministra mejor, que se ve mejor, que

[lega mejor, pero que no concreta. Nue

va insistencia roja. Y Cortázar que

destruye, que persigue, que hostiga,

Cortázar, Cortázar, Cortázar. Todo para

el mediocampista, todo para Green

Cross, menos el gol.

¿Era entonces sólo cuestión de me

diocampo?

Treinta minutos. Caupolicán Peña

grita desde el borde de la cancha. Y

como por arte de magia Deportes Se

rena cambia. Y es que desde afuera se

estaba viendo el hueco. Ese que que

daba ahí al medio por la tendencia

de Manuel Rojas y Valdivia de irse

ambos muy juntos arriba. Ese hueco

en el que se perdía todo lo que intentó

infructuosamente corregir Fernando

Torres con su esfuerzo y del que se

aprovechaba inteligentemente Green

Cross y Cortázar.

Treinta y cinco minutos. Toque de

Rojas, recepción de Zelada y habilita

ción oportuna, perfecta y visionaria

del centrodelantero para Cordovez y re

mate cruzado del alero. Gol de La Se

rena. Treinta y siete minutos. Pelotazo

para Zelada, entrada a la carrera, dispa

ro y contención a medias de Salinas.

Insistencia de Solar y pelota a la red.

Dos a cero. Cuarenta y un minutos. Pe

lota para Cordovez, disparo cruzado y

pelota que se pierde junto a un poste.

Pudo ser el tercero.

¿Cuestión de mediocampo? Claro que

no.

¿Ventaja merecida? Tampoco. Dema

siado amplía. Demasiado premio para

La Serena y, por consecuencia, dema

siado castigo para Green Cross. Pero

¿qué hacer ante una realidad tan con

creta como los goles? Nada. "Son amo

res", dicen y "no buenas razones" y De

portes Serena lo confirmaba. Y plena

mente, luego de corregir, de enmendar

sobre la marcha algo que se habia es

tudiado pero que no estaba marchando

de acuerdo al libreto firmado por Cau

policán Peña y refrendado por Rosamel

Miranda.

Y para el balance, entonces, ¿dónds

y cómo encajar el trabajo de Cortázar?

¿Dónde y cómo el trabajo de la defen

sa sureña, positivo y severo? ¿Dónde

esto y dónde aquello? Simple. En el po

der de ataque. En la diferencia que hubo

entre Quinteros y Zelada y que favore

ció al serénense. En la diferencia que

hubo entre Catafau y Cordovez. En la

diferencia. . . finalmente de llegada.

Ahí estuvo la médula. Y la confirma

ción que no sólo era cuestión de medio-

campo.

Todo eso no quita ni pone que ese

primer tiempo entre nortinos y sure

ños haya resultado interesante. Por el

contrario, lo reafirma. Buena la expe

dición de Green Cross al comienzo, con

el trabajo de Cortázar y compañía. Y

buena y sugerente la recuperación de

La Serena. Por lo demás, algo que no

puede extrañar revisando los antece

dentes de ambos cuadros, sus campa

ñas y sus pretensiones. Sin embargo

había muchas cosas que dejó ese pri

mer tiempo para lucubrar. Gastón

Guevara y algunos jugadores habían

manifestado la importancia del cotejo

y de los puntos. Los últimos habían

aventurado un juicio acaso audaz: "a

La Serena le tememos más que a Colo

Colo". Eso por una parte. Por otra, ¿se

conformaría Green Cross? ¿Y La Se

rena, qué?

La primera respuesta llegó a los cua

tro minutos. Arranque de Solar luego

de perfecta habilitación de Manuel

Rojas, centro rasante y empalme es

pectacular de Zelada. Tres a cero. Sí,

en realidad La Serena era un rival di

fícil. Allí, todo pareció definido. Porque

60
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SERENA AL ATAQUE.
Green que defiende.

Fue luego de la pri
mera media hora y

cuando el cuadro nor

tino estructuró una

ventaja parcial sor

presiva. Salinas al re

chazo final y Valdivia

que no interviene.

VÍCTOR ZELADA creó

problemas a la reta

guardia sureña. Ahi

está el ex colocolino

en la búsqueda de un

centro junto al meta

Salinas y al zaguero

Barrera.

después, el cuadro granate siguió lle

gando y Salinas tuvo un par de inter

venciones notables que confirmaron y

proyectaron el alza de los nortinos. Y

que en cierta medida desdibujaron a

Green Cross por mucho que Cortázar.

fundamentalmente, Silva y Peñaloza si

guieran esforzándose. Simplemente

porque allá adelante ni Quinteros, Ca

tafau y Víctor Manuel González podían

retener con comodidad todo el juego

que les llegaba, y porque Sosa y la re

taguardia nortina entera lo impedían.
Una cosa si fue clara: por muchos

problemas que tuvo y por mucho que

esos tres goles pudieran parecer lapi

darios, Green Cross no cejó ni dio su

brazo a torcer. Fue una y otra vez

a recuperar el balón; una y otra vez a

porfiarlo y una y otra vez a intentar

una réplica y lo que no pudo conseguir

cuando lo tuvo todo, cuando incluso

debió hacerlo, lo consiguió de manera

casi similar a como La Serena lo ha

bía logrado anteriormente. Bastaron

dos ataques en lapsos de un minuto

(30 y 31> para que el cero a tres se

transformara en dos a tres. Primero

fue Quinteros y luego Cortázar y que

daban muchos y muy Importantes mi

nutos. Y ya Manuel Rojas no era el

mismo porque físicamente se desmo

ronaba. Y al "chico" Torres le faltaba

algo de aire, y a la defensa se la co

menzó a apurar y tuvo que sacar para

cualquier parte. Y sucedió entonces lo

peor. Aquello que siempre da tema. La

Serena fue a conservar. A cuidar su ya

magra ventaja. Algo lógico sí se pien

sa en el reloj. Pero lo hizo no solamen

te sacando a Cordovez y mandando a

la cancha a Rodríguez-Peña, que era

aconsejable, ni tampoco aprovechando

la inspiración -de Zelada; lo hizo allá

atrás. Lo hizo' con Cortés demorando

la salida; con Rojus buscando hacia

los costados; lo hizo, en suma, de la

manera menos conveniente. Tanto, que

la banca se preocupó muy cerca de los

noventa minutos de gritar más la hora

que de imponer calma. Y sucedió aque

llo del tango. Eso que Green Cross no

se cansó nunca de buscar: el gol antes

del pitazo. Remate de Quinteros que le

picó a Cortés y que el meta en reac

ción instantánea consiguió manotear.

El balón fue al travesano y Cortázar

que entraba, que estuvo en todas la

noche entera, la cabeceó sin mayores

complicaciones. Tres a tres. Euforia y

drama. En el camarín granate, la dis

culpa: "se jugaron tres minutos de

más". ''¡So es primera vez que ocurre;

los arbitros se pasan con nosotros".

Etcétera, etcétera. Entre gritos y si

lencio.

Es posible que los ánimos se hayan

calmado. Y que con la mente más fría

la gente de La Serena reflexione sobre

el epílogo. ¿Fue realmente el juez el

verdugo? Indudablemente que no. Hizo

jugar lo que creyó era justo (en cada

suspensión le vimos mirar su cronóme

tro) y por último, el gol se produjo a

los cuarenta y seis, instantes después

que Aeloíza,' el arbitro en cuestión, ha

bía señalado que quedaba un minuto.

¿Por qué entonces ese desatino de cul

parlo a él? Mucho mejor y más posi

tivo resulta analizar lo estrictamente

futbolístico y que en gran medida fa

vorece al cuadro granate desde la pri

mera media hora para adelante hasta

la declinación final. Mucho más posi
tivo pesar bien en la balanza lo que

ocurrió en la cancha. Porque sucede

que en nada influyó el juez para que

se produjeran esos dos goles de Green

Cross como tampoco que fuera el pro

pio cuadro local el que, por un vicio,

se echaba atrás en circunstancias que

había mostrado mayor efectividad de

ataque y que por esa razón, más que

por factor mediocampo, estuvo ganan

do tranquilamente el pleito. Mucho más

importante eso que lo otro.

Es cierto que uno puede comprender
lo que significó el empate después de

estar ganando tres a cero. Pero así co

mo hubo una razón para explicárselo,
la hubo también para coincidir que fue

el propio cuadro nortino el que, con su

repliegue, le abrió el único camino que

le quedaba a Green Cross y que el

cuadro sureño, que nunca se quedó por

voluntad y tenacidad, lo aprovechó,
por mucho que se pueda coincidir qus

no lo merecía, pensando en el trabajo
del meta Salinas, que es un buen argu

mento para evaluar la gestión de ata

que de uno y otro cuadro. Una lección,

indudablemente y una lección severa

para Deportes La Serena, pero nunca

como para culpar a un juez y conde

narlo.

MANUEL SEPÚLVEDA

Fotos de RODOLFO SAAVEDRA.
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ANOTE

HABÍA
DUDAS sobre la producción goleadora de Quin

teros el ariete greencrossino. Se las planteamos a él

mismo en La Serena Su aclaración: uno a Rangers, uno

a Wanderers dos a Calora, uno a Concepción, uno a La Se

rena uno a Magallanes, otro a Wanderers, uno a Antofa

gasta, uno a Everton y otro a La Serena. Total: 11. En la

estadística le estábamos anotando uno de más a Moisés Sil

va y otro a Víctor Manuel González.

Y A PROPOSITO de goleadores: "Polilla" y Chamaco"

no se despegan. Un gol arriba el albiceleste. Los dos se ins

cribieron en la fecha. Tarea para la próxima semana: de

fensa de Green Cross para el colocolino y la de U. Católica

para el magallánico.

OTROS DOS EQUIPOS. Wanderers y Lota Schwager.

completaron su serie de partidos en Santiago. En total son

seis Antofagasta obtuvo dos puntos: Everton. dos, Huachi

pato, uno; Lota Schwager, dos; Rangers, dos, y Wanderers,

tres. En total: doce puntos de un total de sesenta.

EN CAMBIO, ningún santiaguino ha completado su se

rie en provincias. A Colo Colo le queda con Green y Hua

chipato; a Magallanes, con Huachipato, Naval y Rangers;

a Unión Española, con San Felipe: a U. Católica, con Lota

Schwager, y a la "U", con O'Higgins.

LOS CAPITALINOS han ganado 73 puntos de un total

de 114. El que más ha ganado es Colo Colo, que obtuvo 18

de 22 posibles (perdió en Coronel y empató en La Serena

y Concepción). El que menos, la "U": doce. Los restantes:

Unión, 16; U. Católica, 14; Magallanes. 13

CON CONCEPCIÓN, por ejemplo, jugaron todos. Nin

guno perdió. Cuatro empates (todos a uno) y una victoria:

la de Unión por 2 a 1. En Viña, donde también ya jugaron

todos los equipos de la capital fue a) revés: el único que

perdió fue Unión (Ix2i. Otro que dejó un punto fue la

Católica (Ixl). El único reducto donde no han ganado los

de acá es Temuco. Y hacia allá va Colo Colo este domingo.

POR EL CONTRARIO, el único provinciano que no ha

sido derrotado en Santiago es Deportes Concepción. Empató
con la "U", UC y Magallanes, y ganó a Colo Colo. Unión

Española podría pararle el carro. . .

LOS GOLEADORES

Z0 GOLES: Fernando Esplnoza (M).

19 GOLES: Francisco Valdés (CC).

13 GOLES: Rogelio Farías (UE), Ricardo Rojas (USF),
Juan Sarnari ("U").

lz GOLES: Carlos Caszely, Elson Beiruth y Sergio Mes-

sen (CC), Moisés Silva (GC).

11 GOLES: Pedro Graffigna (AP). Víclor Zelada II.S)
Germán Elissetche iLScni. Osear Fuentes iLSch), Fernand j

Pérez [Ni Pío Da Silva (O'H), Guillermü Martínez (Cali.

Francisco Quinteros (GC), Jorge Spedaletti ("Ü").

10 GOLES: Julio Crisosto (UC).

i) GOLES: Manuel Rojas (LS), Hugo Solís (UC), Jorge
Socias ("U").

8 GOLES: Esteban Varas (AP), Reinaldo Hoffmann

(DC), Gabriel Galleguillos (DC). Manuel García (N), Luis

Pino (O'H), Alberto Villar (R). Juan Herrera iCal). Ar

turo Salah (UC), Guillermo Muñoz (W).

7 GOLES: Guillermo Martínez (E), Pedro Arancibia

(Cal), Osvaldo González (UE). V M. González. iGC)



EL NACIONAL UNIVERSITARIO DE VALPARAÍSO:

UN TORNEO

SIN ESTRELLAS
UNIVERSIDAD

de Chile se llevó los

máximos honores del Campeonato
Universitario de Atletismo efectua

do en el Estadio Valparaíso. La "U",

en efecto, triunfó en damas totalizan

do 150 puntos por 125 de la UC porte-
ña, 76 de la Chile de Valparaíso y 4

de la Santa María. Y en varones fue

primero el equipo de Concepción con

208 puntos, por 198 la UC del puerto y

140 puntos de la "U" de Santiago. Ce

rraron la tabla de posiciones la San

ta Maria con 87. del Norte con 64,

UCH de Valparaíso 62 y finalizando el

puntaje quedó la UC de Santiago con

20 puntos.

El torneo tuvo una buena organiza
ción a cargo de las tres universidades

norteñas en conjunto, que presentaron

atractivo espectáculo. Pero, desgracia

damente, no todos los equipos se ju

garon a fondo" en esta justa. Es así,

por ejemplo, que Amaya Barturen só

lo actuó en la jornada del domingo.

Y los de la UC de Santiago se hicie

ron representar únicamente en dos

pruebas. Poco para lo que era de es

perar de esta justa.

Universidad de Chile llevó un equi
po joven. Es decir, estuvieron ausentes

les cracks de otros clubes qu¿ por

cualquier motivo no defienden a su

universidad en las competencias ofi

ciales. A pesar de que en declaraciones

públicas anunciaron su participación.
Esto dio lugar al atraso en cerca de

una hora y media en la jornada del

sábado. Felizmente, después salió hu

mo blanco en la competencia y ésta

prosiguió normalmente. Pero quizás si

los organizadores de esta justa debie

ron tomar las precauciones al respecto.
con debida anticipación.

No fue bueno el resultado técnico

de la justa, aunque tuvo algunos
valores destacados. Por ejemplo. Ju

lio Torres (ÜCHV)„ ganó lói 100 y 200

metros con 11"5 y 23" 1. Y los 400 me

tros en que hizo su mejor marca: 52"

clavados.

Otros ganadores fueron Max Thíer-

mann de la Universidad Católica de

Santiago, con 2' 00" 5 en los 800 me

tros. Este velocista está siendo "polo
leado" por el ambiente para que se

dedique al mediofondo, para el que po

see innegables aptitudes.

Carlos Salas, de la UC de Valparaí
so, fue el triunfador de los 400 me

tros vallas con 57" 7, que demuestran

en él mucho mejores condiciones que
las que pareciera tener para las va

llas.

Hernán Lagos, que estudia Educa

ción Física en el Norte, se impuso fá

cilmente en los lanzamientos de la ba

la (13 mts.) y disco (39,38 mts.) y fue,

largo, lo mejor que vimos del atletis
mo nortino en esta justa.

Lo mismo parecieron en esta com

petencia los vencedores del dardo. Ma

nuel Leiva, quién se superó a 56,70

64



JULIO TORRES de la Universidad

de Chile de Valparaíso fue el ven

cedor de los 100 y 200 metros con

mareas sólo regulares: 11"5 en los

cien metros y 2,3 "1 en los 200 me

tros.

MARCELA AVENDAÑO, la estrella

de Universidad de Chile de Santiago
venció con toda facilidad en los 100

metros vallas: 17"6.

metros y en martillo, en que ganó con

su mejor marca Raúl González, de la

UC Valparaíso, con 42,82 metros.

Las mejores figuras que vimos del

programa femenino fueron Dora Gon

zález, de la UC de Valparaíso, con

r*3" 8, en los 400 metros, en que se im

puso con toda facilidad, y los 2' 30" 4,

que anotó en los 800 metros. Marcela

Avendaño, de la "U" de la capital, que
triunfó en los 100 metros vallas con

17" 6. y especialmente Amaya Bartu-

rén, que se Impuso en el salto alto,
haciendo su mejor marca: 1,50 m., y

venciendo a figuras conocidas como

Cecilia Godard, que pasó 1,40 m. so

lamente, y Cecilia Rossi, que pasó úni

camente 1,45 metro. Poco para am

bas, que tienen, esta temporada, mar
cas muy superiores. Pero al final se

impuso la calidad de Amaya, que está

otra vez en su mejor forma y saltando

el estilo "Fosbury".

Los mejores resultados femeninos se

vieron en los tres lanzamientos. En ba

la triunfó Ester Cabrié (UC Valparaí
so) con 11,39 metros; 'en disco, Veró

nica Díaz (UCH Santiago), con 37,22

m... y en dardo la representante de la

"TJ" de Santiago con 34,60 metros.

Fue esto lo mejor del torneo de

atletísmo que efectuaron las universi

dades en Valparaíso. Porque atrás

queda muy poco. Y triunfadores y

marcas quedan para otro año. Porque,

para éste se 'mostraron muy débiles.

No sólo los ganadores, sino que tam

bién los muchachos que compitieron
con el máximo de entusiasmo. Pero

con poca calidad.

HEENAN GUZMÁN

ISABEL FOZO ganó el salto largo
con solo 4.03 metros. Es una chica

con posibilidades la juvenil repre
sentante de Universidad de Chile

de Santiago.
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MANUEL LEIVA de la Univer

sidad Católiea de Valparaíso se

.impuso en el lanzamiento del

'ardo y de la bala, en el primero
hizo la mejor marca del torneo:

58.70 metros.



¡VERDADEROS
DEPORTISTAS!

TODO
un símbolo.

La imagen es familiar para usted. El

Cóndor parece levantar el vuelo im

pulsándose desde las manos fuertes de un

deportista y la figura de ambos, unidos,
se recorta contra el cielo.

Lo vemos todos los años por esta época
y simboliza un acto tradicional, incorpo
rado a nuestras costumbres deportivas:
la entrega de los premios a los Mejores
Deportistas que designa el Círculo de Pe

riodistas Deportivos de Chile.

Afio a año suben al estrado a recibir

; su Cóndor aquellos que estuvieron más

alia de las marcas, más allá del triunfo

y del fracaso, más allá de la alegría y del

desencanto, y que con eso han conseguido
estar más cerca de los nobles ideales del

deporte en la búsqueda de un hombre ín

tegro. El Cóndor en sus manos los distin

gue como a los más esforzados y genero

sos.

Siempre hay una hermosa historia tras

cada Cóndor.

A mediados de diciembre se repetirán
las escenas de emoción y reconocimien

to de todos los años. Reconocimiento de

toda la comunidad deportiva chilena, de

la cual los periodistas deportivos en es

ta ocasión son portadores. Fiesta hermo

sa y también importante, porque viene

a realzar virtudes en momentos en que

muchos valores están en crisis para el de

portista joven, que ve con sorpresa cómo

un consagrado declara que la provocación

y el engaño forman parte del juego.
Fiesta hermosa y también Importante.
En algún lugar de Santiago y con e]

marco que el acto se merece, el Círculo

de Periodistas Deportivos distinguirá a

los mejores de 1972. Estos son los Mejores

Deportistas del afio:

Andinismo: CLAUDIO LUCERO.

Atletísmo: MIRIAM YUTRONIC.

Automovilismo de Velocidad: JAIME

VERGARA.

Automovilismo de Regularidad: GINO

BRUSSONI.

Basquetbol: JUAN LICHNOVSKY.

Béisbol: ALFREDO ROMÁN.

Bochas: VÍCTOR ONETO.

Boxeo amateur: ANTONIO GARRIDO.

Boxeo profesional: MARIO FIGUEROA.

Ciclismo: RAFAEL ARAVENA.

Deportes Submarinos : FERNANDO

SÁNCHEZ

Equitación: MANUEL GARRIDO.

Esgrima: HÉCTOR BRAVO.

Esquí: JOSÉ LUIS RIVERA.

Fútbol amateur: GUILLERMO CON

TRERAS.

Fútbol profesional : HUGO BERLY,

Golí: RICARDO ORELLANA.

Hockey césped : ADOLFO WEISSER.

Hockey patín: JUAN SÁNCHEZ.

Judo: EDUARDO NOVOA.

Levantamiento de pesas: ROBERTO

LONGO.

Motociclismo : JAIME PADRO

Natación: KATTY LARROQUE.
Pentatlón: RODRIGO CARMONA

Remo: JANIS RODMANIS.
Rodeo : RICARDO DE LA FUENTE.

Rugby: ALBERTO JORY.

Tenis : ROBERTO KEYMER.

Tenis de Mesa: VALENTÍN RAMOS.
Tiro al Vuelo: ARMANDO GELLONA

Vóleibol : PATRICIA CAZELI.

Yatching : RODRIGO SÁNCHEZ.



En Chile y América Latina suman miles y miles

los lectores que coleccionan HECHOS MUNDIALES,

con sus Grandes Reportajes a los más

importantes acontecimientos

en la historia de la Humanidad.

Todos los meses agregue una

nueva pieza a su valiosa colección de
M Hechos

undiales



RICARDO MOLINA,

mediomediano

profesional, en la

huella de Renato García.
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TRUNCA había sucedido.
■L ' Algún argumento especial siempre volcó las preferencias ha
cia uno de los postulantes.

Esta vez. para romper la tradición, dos nombres dividieron
a los electores en un empate perfecto. En la amplia mesa que en

cabezaban el presidente del Circulo de Periodistas Deportivos.
el Director de Deportes y el Presidente del Comité Olímpico, los
votos de dirigentes y gente de prensa fueron acumulándose en

sucesión que anunciaba el empate sorprendente.
De ahí la novedad: "El Mejor Deportista" de 1972. . . son dos

Mejores Deportistas.
Miriam Yutronic y Héctor Bravo.

Los méritos están a la vista.

Deportistas que han estado más allá de las marcas y las vic

torias respondieron con creces al espíritu del premio. Deportis
tas ejemplares, generosos en el esfuerzo, perseverantes en la bús

queda de metas difíciles, dadas las condiciones precarias en que
se desenvuelven.

Miriam Yutronic constituye todo un ejemplo para las nuevas

generaciones deportivas chilenas. Tras diez años en actividad,
se mantiene mejorando sus marcas y a una década de haber ba

tido por primera vez el record de Chile tiene en la mira el record

sudamericano. Y hace planes y entrena pensando en pasar los

cincuenta metros.

Ya en eso hay un valor. Pero hay que agregarle un mérito:

el de destruir el mito de la maternidad incompatible con el de

porte. Sus dos hijos y el aliento de su esposo le hacen su mejor
"barra". Cuando se ve a muchachas de ricas condiciones que se

pierden por tonterías, que se doblegan ante la menor dificultad,
el caso de Miriam adquiere todo el valor de ejemplo, de demos

tración y de estímulo. Lo que se juiere se puede. Miriam Yutro

nic lo está demostrando.

Si el atletismo es en sí una disciplina exigente, la esgrima no

le va en zaga. Hablar de esgrima en Chile es hablar de necesario

sacrificio, de entrega obligada y generosa. Las condiciones en que

su gente debe desenvolverse son más que precarias. Llegan a dar

pena.

Recintos, implementos, recursos económicos, todo, todo es di

fícil de conseguir para los esgrimistas. Si en esas condiciones se

consiguen, además, títulos, la actividad de sus hombres tiene sa

bor a gesta heroica.
Y Héctor Bravo le dio a Chile este año un titulo sudamerica

no.

De familia de esgrimistas, cultor en permanente progreso,

compartiendo su tiempo entre el trabajo y los rigores de una du

ra disciplina (con un sentido del amateurismo que sólo se da en

nuestro medio) , Héctor Bravo tiene también valor de ejemplo y

demostración.
Por eso es que, en unos días más, cuando se llame al estrado

al Mejor Deportista de 1972, serán dos quienes suban a recibir

su premio.
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PARA DISCUTIR,

SOLO EL SCORE
('OMO

primer lactor de análisis, ei

i hecho resulta significativo y hasta

paradojal : Osear Salinas trabajó

poco bajo sus tres palos y le hicieron

cuatro goles; Migue) Ángel Onzari rea

lizó una faena cómoda y le hicieron

uno, quizá si debieron ser dos. El plan
teamiento refleja claramente que no

fue un partido de ataques y que por

el contrario se planteó estratégicamen

te con mucho cuidado, acaso porque

para ambos rivales los puntos tenían

mucha significación. No por ello, sin

embargo, el partido careció de interés.

Por el contrario, lo tuvo en la medida

que uno y otro cuadro intentaron za

farse de las amarras y buscaron reali

zar lo que más le acomodaba.

Y ocurre que en ese sentido, Colo

Colo siempre anduvo mejor.

Al margen del cuatro a uno que co

mo resultado podrá discutirse por su

amplitud.

El hecho de enfrentar a un cuadro

que en su cancha, fundamentalmente.

exhibía un antecedente valioso y hasta

sorprendente — invicto a través de

quince encuentros— y la necesidad de

conseguir los puntos para evitarse

cualquier sorpresa obligó a Colo Colo

a tomar ciertas precauciones. Algo que

por lo demás no puede extrañar tanto

porque entre el Colo Colo que juega
en Ñuñoa y el que sale a provincias,

siempre hay diferencias. Esta vez y por

razones mucho más poderosas no po

día entrar a arriesgar. Y no lo hizo. Co

mo primera medida dejó a Páez atrás

y a Sergio Messen como un mediocam

pista neto persiguiendo a Moisés Sil

va. Achicó espacios, apretó en todos los

sectores y avanzó en bloque. Desde el

comienzo esa posición de los hombres

albos (fueron naranjas, en la ocasión?

incomodó a Green Cross porque asfi

xió justamente a sus tres hombres

fundamentales: Peñaloza, Cortázar y

Silva. Y ninguno de los tres pudo te

ner tranquilidad para hilvanar, para

desplazarse y para administrar el ba

lón. Siempre hubo tras ellos un hom

bre, una pierna y entonces el panora

ma dejó de ser todo lo claro que ha

bitualmente tiende a ser en el cuadro

sureño.

Ese panorama se advirtió ante y des

pués del gol de apertura.

Ese balonazo al hueco y por sobre

la defensa que metió Valdés y al que

llegó Messen para rematar cruzado,
fue tan importante para Colo Colo co

mo lapidario para Green Cross, por

mucho que la acción se produjera a los

nueve minutos. Y por una razón bien

clara: entrando a conservar, Colo Colo

ya se había instalado en campo rival

y presionaba mucho, a la vez que sus

hombres de mediocampo y retaguar
dia celaban y alejaban cualquier in

tento de réplica de Green Cross. Es

decir que por presencia, Colo Colo ya

4
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COLO COLO riBJtclJ LA CUENTA, insistente asedio del lider que culmina con un baionazo aj hueco al que

Ilesa oportunamente Messen par, superar a la defensa local y vulnerar la salida del meta Salinas.

Colo Colo

fue un legítimo

vencedor en

Temuco. El 4-1

quizás resultó

demasiado

castigo para la

entereza con

que lucité

Green Cross.

CON COMODIDAD, Miguel Ángel Onzari atrapa un centro que pretendía
IPruncisco Quinteros. Muy poco llegó el ataque sureño en la primera etapa.

5
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EL «jOL DE GíiEEN CROSS. Pelotazo al hueco que .

sorprende a la defensa popular y entrada de Víctor CERCADO por Bobadilla, que consigue el rechazo, Cor-

Manuel González que deja a medio camino a Onzari. tizar y Magna, Caszely pierde uno de los ataques de .,

En ese lapso el cuadro sureño insinuó lo mejor de Colo Colo. Mucho trabajo hubo en e1 sector central y |¡
su trabajo. siempre el panorama favoreció al lider.
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GUILLERMO PAEZ discute un balón por alto entre Silva, Cortázar y pe-

iialoza, los tres mediocampistas sureños. Valdés y Beiruth completan
el cerco de Colo Coío en ese sector.

estaba ganando por puntos y con el

gol de Messen, se acercaba al K. O.

Tan importante fue el trabajo que

realizó Colo Colo luego, que Green

Cross se quedó sin nada. Cortázar no

fue el mismo administrador de otras

jornadas; a Silva le costó entregar ca

da balón y lo mismo a Peñaloza, -y arri

ba, Galindo anuló a Víctor Manuel

González y lo propio hicieron Casta

ñeda con Quinteros y Rubilar con Ca

tafau. Y por eso hubo largos períodos
en los que Onzari recibió alguna pelo
ta de sus propios compañeros y atra

pó uno que otro centro sin mayor ries

go. Entre tanto, Colo Colo mantenía

apretado a. su rival. Asfixiado. Y de

vez en cuando venían esos cambios de

juego de Chamaco que posibilitaban
una entrada de Veliz o de Caszely; o

bien, alguna escapada de Beiruth. Lo

cierto y concreto es que Colo Colo ad

ministraba, mandaba, pero sin que ello

significara una tarea ardua para el

meta Salinas, porque allá atrás, con

muchos hombres. Green Cross oponía
muchas piernas para el libre tránsito

cíe los atacantes capitalinos.

Y por ahí, sin llegar a soltarse del

todo —Green Cross dio esa impresión—

y porque por afán y voluntad el cua

dro sureño nunca se quedó —

ya le re

conocimos ese mérito en La Serena— ,

hilvanó una serie de ataques que die

ron la impresión, lo llevaban a encon

trar el camino. A encontrar su ritmo.

Pero en esas acciones siempre hubo po

ca claridad, la que no encontraron o

no tuvieron sus tres mediocampistas, y

también escaso poder de finiquitación.
Sin embargo, esa alza, producto del te

són, del querer salir adelante, le otor

garon cierta emotividad a un pleito

que Colo Colo dio siempre la impre
sión de tener descifrado.

Ante esas circunstancias, a Green

Cross no le quedó otro recurso, ya en

la etapa final, que entrar a arriesgar.
Y lo hizo de la misma manera como

lo había realizado Colo Colo anterior

mente. Se fue arriba, lisa y llanamente

y comenzó a buscar con balones al

hueco y hacia las puntas para facilitar

el desborde y la sorpresa. Mientras lle

vaba a cabo esa misión y mientras

ahora exhibía más recursos de ofensiva,

Colo Colo buscó el contraataque. Y su

cede que de esa manera el conjunto
albo tuvo luz verde. Porque individual

mente tiene los hombres para realizar

ese esquema y porque colectivamente

defendió bien. Y entonces bastó un ba

lonazo por_el centro que sobró a la de

fensa sureña, para que Veliz se encon

trara con Salinas a medio camino y

le levantara la pelota. Dos a cero y

recién ocho minutos del lapso final.

Green Cross se repuso mejor esta

vez,,

Con Cortázar más arriba; con Moi

sés Silva entregando hacia todos los

costados y mucho más en su cuerda

Víctor Manuel González, Green Cross

produjo ahora mayor inquietud a ia

defensa popular y mantuvo ur:? cierta

presión que se tradujo en el descuen

to del alero izquierdo y que sirvió pa

ra sembrar alguna duda respecto al

resultado, tal como se veía el panora

ma hasta ese instante. Lo confirma

ron tres lanzamientos de esquina casi

consecutivos que cedió la defensa alba

y un manotazo salvador de Onzari

cuando ya estaba vencido



Luego, sin embargo, vino lo otro.

Lo que definitivamente terminó con

las ilusiones del local. Primero ese tiro

libre de "Chamaco" que se clavó en

un rincón, lejos de Salinas pese a su

estirada, y luego ese tanto de Sergio
Ahumada en el que también fue deci

siva la participación de la defensa y

que sirvió para desnudar uno de los

problemas que enfrentó Green Cross.

¿Mucho el cuatro a uno? Es posible
y quizá lo único que pueda discutirse.

En los otros aspectos y por mucho que

Salinas y Onzari no tuvieran el traba

jo que pueda suponerse por el resul

tado, Colo Colo siempre fue más. Y no

¡?ólo por presencia. . .

MANUEL SEPÚLVEDA

FOTOS DE MARIO SAN MARTIN

Y JULIO TRONCOSO

SERGIO MESSEN volvió a trajinar en Temuco como mediocampista,
persiguiendo fundamen taimen te » Cortázar, a quien justamente se anti

cipa en la acción. Y en esa misión volvió a cumplir.
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KN LOS INSTANTES que Green Cros» atacaba y buscaba con atan la

Igualdad, Leonardo Veliz volvió a aprovechar un balón jugado en pro

fundidad para sorprender a la defensa local y al meta Salinas. Fue el

segundo del líder.
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LO
I>E COSTUMBRE.

Visita de Colo Colo a provincias

esta vez en Temuco y fiesta po

pular. Poco después de las trece horas

v mientras el Cessna de Taxpa, que

llevo ai equipo viajero de ESTADIO

hasta la capital de La Frontera, sobre

volaba la ciudad, el escenario Munici

pal comenzaba a poblarse. En pleno

centro, pocos taxis. Y mucho ajetreo.

Las Últimas entradas se cotizaron has

ta en E° 250, que se pagaron sin rezon

gos ni problemas.

16 HORAS. ESTADIO LLENO.

Y como pocas veces, ya se sabe la

asistencia y la recaudación: pagaron

32.551 personas. Y los escudos pasaron

del millón. Las entradas se recargaron

en tres escudos cada una para bonos

de colaboración y nadie dijo nada.

Porque todos querían ver a Colo Colo.

De alguna manera.

Dos cuadras antes del estadio, cor

dón policial.
Severo, desde luego, pero que aclaro

ei panorama.

Tanto, que para evitarse problemas.
se requisaron botellas y quedaron allí,

en la vereda, como fieles testigos de

esta fiesta que se llama Colo Colo en

provincias.

COMO en muchas partes, el aficio

nado local comenzó pur respetar sus

cabalas. Minutos antes del cotejo hizo

circular entre risas algunos monos de

lana y género por todo el estadio. Y

estiró las manos, con algunos inciden

tes que no pasaron más allá de un rec

to al aire. Y vociferó en las tribunas

caras, porque no se respetaron los

asientos. Lo de costumbre.

CARLOS ROBLES fue una gran ga

rantía. Porque por esquema se entró

a jugar algo fuerte. Para poder impo

nerse y pasando inadvertido, siguió el

juego de muy cerca; mostró un par de

tarjeta amarillas y apenas sí se dio

un respiro en los lanzamientos de es

quina. Un buen cometido, indudable

mente.

COLO COLO se llevó una ingrata

sorpresa al final.

Llegó al camarín y se encontró con

que no estaban las llaves para abrirlo.

Espera desagradable. Después, ya en el

interior, no hubo agua para ducharse.

Fue el manchón negro de la jornada.
Y el único.

Botellas, no
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LA
MISMA SUERTE que los otros equipos de provincia que

han terminado su actuación en canchas capitalinas tu
vo Deportes La Serena: sobre un total de diez puntos,

logró solamente dos. Y fueron los que, en el papíel, eran
los más difíciles: frente a Colo Colo (3x3) y la "TJ" (2x2). Y

en ambos les empataron al final. Resumen de su campana:

3 goles a favor y 12 en contra.

A SAN FELIPE, que también completó su serle de par

tidos en Santiago, le fue peor todavía. Logró un solo pun

to, producto de su empate a uno con Universidad Católica.

Perdió 1x3 con Colo Colo, 2x4 con Magallanes, 0x2 con Unión

Española y 1x2 con la "U"; cinco goles a favor y doce en

contra.

LES quedan partidos en Santiago a D. Concepción (U.

Española), Green Cross (U. Católica), Naval (TJ. de Chile),

O'Higgins (Magallanes) y Unión Calera (Colo Colo). De

los que completaron la serie, la mejor cosecha fue para

Wanderers, que obtuvo tres puntos. Pero Deportes Concep
ción ya tiene cinco puntos y es el único provinciano invicto

en Santiago.

EN TOTAL, los equipos de afuera han ganado quince

puntos, de un total de ochenta (19 por ciento).

"POLILLA" Espinoza puso otro cuerpo de luz sobre

"Chamaco" Valdés, que no afloja en su persecución. El go
leador alblceleste hizo dos goles ante U. Católica, mientras

que el colocolino sólo pudo convertir uno ante Green Cross.

Tarea para la próxima fecha: "Polilla" se las verá frente

a la defensa navalina en El Morro; "Chamaco", frente a

la mejor del campeonato: la de Unión Española.
Y A PROPOSITO de la defensa roja. Los que pueden

vanagloriarse de haberle hecho goles son dos siguientes: An

tofagasta (1), Colo Colo (2), Concepción (1), Everton (2),

Green Cross (1), Huachipato (1), La Serena (1), Lota Sch

wager (2), Magallanes (2), O'Higgins íl), Unión Calera

(1), Rangers (2), Católica (21 y Universidad de Chile (11

SOLO TRES expulsados en la fecha. Todos sureños: el

navalino Abarza, el lotino Araneda y el penqulsta García.

Sólo este último es reincidente. Los equipos con mas expul
sados siguen siendo Unión Calera y Unión San Felipe (13) .

Les siguen Antofagasta, con 12; más atrás, Unión Española
y Rangers, con once.

SOLO UN equipo no ha lamentado expulsiones en la

segunda rueda: Deportes La Serena, que en la primera su

frió cinco. El de más tarjetas rojas en la segunda rueda es

Naval, con siete. ¿Y la disciplina?. . .

Goleadores

22 GOLES: Fernando Esplnoza (M).

20 GOLES: Francisco Valdés (OC).
15 GOLES: Juan Carlos Sarnari (U).

14 GOLES: Rogelio Farias (UE).
13 GOLES: Sergio Messen (CC) - Ricardo Rojas (USF).
12 GOLES: Carlos Caszely y Elson Belruth (CC) - Fer

nando Pérez (N) - Moisés Silva (GC) - Guillermo Martí

nez (Cal.).

11 GOLES: Pedro Graffigna (AP), Víctor Zelada (LS),
Germán Ellssetche (LSch.) - Francisco Quinteros (GC),
Osear Fuentes (LSch.) - Pió Da Silva (O'H.) - Jorge Speda
letti (U).

10 GOLES: Reinaldo Hoffmann (DC) - Hugo Solís (UC)
- Manuel Gaete (USF).

9 GOLES: Gabriel Galleguillos (DC) - Manuel Rojas

(LS) - Jorge Socias (U) - Guillermo Muñoz (W).

g GOLES: Esteban Varas (AP), Víctor González (GC)
- Víctor Solar (LS) - Manuel García (N) - Luis Pino (O'H.)
- Alberto Villar (R) - Juan Herrera (Cal.) - Arturo Salah

(UC) - Eduardo Herrera (W).

7 GOLES: Leonardo Veliz (CC) - Guillermo MartínM

(E) - Luis Godov (H) - Pedro Arancibia (Cal.) - Osvaldo

Gonzilez (UE).



LOS Campeonatos Nacionales —de

cualquier deporte y categoría que
sean— rara vez los ganan los re

presentativos metropolitanos, especial
mente si se realizan en provincia. Una
prueba de ello e$ precisamente el Na

cional de ciclismo en Ruta. Los 100 ki

lómetros por equipos, desde que el ca

mino se separó de la pista, los gana
ron una vez Santiago (1968, León-Gon
zález-Pérez-Vega), y tres veces Curicó

(1969, Sergio y Ramón Salas, Vargas-
Aravena; 1970, los hermanos Salas-

Vargas -Rodríguez; 1971, Salas-Vargas-
Rodríguez-Díaz) .

Ahora Copiapó vio el reencuentro de

los pedaleros metropolitanos de la es

pecialidad. En esta prueba contra el

reloj, técnica por excelencia, priman la

fuerza y la resistencia de los corredo

res y la homogeneidad de las cuarte

tas; los tres primeros hombres dan el

tiempo porque normalmente en los úl

timos kilómetros uno afloja y aban

dona.

El viernes pasado salieron 15 equipos
al camino que va a Tierra Amarilla,
una ruta azotada generalmente por el

viento y, como dicen los ciclistas, es

muy "cototeada", dando a entender que
tiene muchos accidentes topográficos...
Largó primero Valdivia, luego Santia

go, después Valparaíso y al final, Cu

ricó.

El primer control realizado, a los 28

kilómetros de carrera, daba una pauta:
Curicó cronometró 35', Santiago 35'37"

y Valparaíso 36'22". Es decir, estaba

planteado el duelo que se aguardaba:
curicanos, los campeones que parecían
imbatibles, y santlagulnos, con los por
teños como eventuales terceros en dis

cordia.

La cuarteta metropolitana, con un

maestro de la táctica, Arturo León
—uno de los corredores más inteligen
tes de nuestro medio— , marchaba sin

cronizadamente advirtiendo que había

llegado a la prueba en Óptimas condi

ciones. En la camioneta de auxilio via

jaba el entrenador Juan Alvarez, pero
el verdadero orientador de su equipo
era, en el terreno mismo, Arturo León.

Tiró él cada vez que fue necesario, gritó
a sus compañeros en el momento opor

tuno, les sacó fuerzas cuando las per
dían. Y por ese trabajo, más el tesón

de Alejandro Urrutia, la fuerza de Ara-

vena, la aplicación Inclaudicable de

Claudio Tapia, el equipo caminó hasta

lograr el mejor rendimiento : 2 horas

19*31", y con ello el título de Campeón
Nacional.

Tuvo sobre su gran adversario, Curi

có, la ventaja de su sincronización per

fecta. Sergio Salas, en su reaparición
en competencias locales después de su

viaje a Europa, perdió entendimiento

con sus compañeros, marchó a otro

ritmo, de ahí que siendo muy bueno

el cuarteto (Salas-Aravena-Núñez-
Díaz) resultó menos parejo que su ri

val. Y debió conformarse con el se

gundo lugar (subcampeón) con 2 ho

ras, 20'35"4. Tercero fue Valparaíso
(2 hrs. 23'31"). 4.° Temuco (2 hrs. 26'45"

4), 5.° Quilpué (2 hrs. 27'43"4).
Hubo tiempos mejores otras veces en

los 100 kilómetros contra reloj por

equipos, pero el de Copiapó no debe

despreciarse en vista de las condicio

nes anotadas sobre la ruta y el viento.

Además la fuerte temperatura de la

tarde atacameña Influyó también en

el rendimiento de los corredores.

LA DOBLETA BE LEÓN

El Campeonato Nacional de Ruta

consta de dos pruebas: esos 100 kilóme

tros y el Gran Fondo. Esta vez la se-

gunda se corrió sobre un circuito dv

169 kilómetros en total (13 vueltas! sa

CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO:

¡FUE
UN LEÓN i



TAPIA, URRUTIA,
ARAVENA y LEÓN: cuarteto

vencedor de la prueba por

equipos, contra reloj.
Arturo León sería también

el campeón de Chile

del gran fondo

tiendo a Copayapa, Carretera, Paipote,

camino a Vicuña, para volver y termi

nar en el estadio copiapino.
Se prestan los caminos de la zona

para el esfuerzo del buen rutero de!

ciclismo; hubo guerra en la ruta í, co

mo siempre ocurre, el "punto de mira"

era ese Arturo León, campeón ya una

rex en la misma especialidad, y recien

te hombre base del triunfo santlaguino
en la prueba contra reloj.
Pero la mayor emoción de la tarde

estaba reservada a quienes se habían

congregado en el estadio para asistir

al final de la carrera. Entraron 11 co

rredores en grupo y ahí, una vez más,

se impuso la astucia, la clase —además

del sprint chispeante— de Arturo León.

Loa cronómetros indicaron el mismo

tiempo para ese pelotón de avanzada

que protagonizó emocionante final;

4 horas 25'24". La medalla del sub

campeón fue para Hernán Cárdenas.

de Valdivia, y la del tercero, para Ga

briel Muñoz, de Curicó. Entró en tabla

también el abnegado Alejandro Urrutia,
ano de los gregarios del Campeón, casi
junto a Eduardo -'Sassi, de Valparaíso..
Arturo León fue' asi la gran figura de

este Campeonato Nacional de Ciclismo

en Ruta, que encontró en Copiapó ama

ble ambiente y escenario propicio para
hacer más valiosa la actuación de los

pedaleros.
(Colaboración especial de

HERCULES ZAMORANO)

FINALIZA LA CARRERA:

aplausos para la cuarteta

vencedora: Santiago, que

recuperó el cetro nacional

de los 100 kilómetros contra reloj.

Ei doble

campeón
nacional de 100

kilómetros (por
equipos) y del

Gran Fondo

(individual) hizo

honor a su

apellido en los

caminos de

Copiapó.

AHÍ VAN los eqpipos desafiando

al viento, al calor y 105

"col i>1<is" [le la difícil , nía i

Tierra Amarilla.

En el lente: Curicó

seguido de Temuco.



EL SIETE

EL SIETE se lo ganó Ja barra de

Magallanes, y en especial su ban-

dita.

Es ei prendo a la invariable ac

titud de todo el año. Un ejemplo
de fidelidad en las buenas y en

las malas. ¥ se lo damos en un

momento muy especial: después de

una semana que tuvo de todo. Bes-

de el aniversario, pasando por un

momento amargo como fue el em

pate ante Deportes Concepción y

la salida del entrenador, hasta el

momento alegre del triunfo sobre

Universidad Católica. En cada oca

sión, la handita de Magallanes hi

zo retumbar el himno con el mismo

entusiasmo. Y eso no lo hacen to

dos.

PRIMERA VICTORIA

SU
PRIMER triunfo en canchas chilenas obtuvieron

los integrantes de la Selección de Panamá. Lo

lograron en la acogedora Arica frente al seleccionado

local. Marcador,: dos por cero.

Por supuesto que no fue mucha gente. La go

leada sufrida por los centroamericanos ante Colo Co

ló enfrió —como se suponía— los ánimos. Y los po

cos que .asistieron no quedaron muy conformes. La

actuación de los ariquenos fue desastrosa y a los

panameños sólo les bastaron los atributos mostrados

en Santiago —velocidad y espíritu de lucha— para

llevárselos por delante.

LA FIRME

OTRO
DATO de los duendes: Mario Moreno no postula

rá a la reelección como presidente del Sindicato.

El más viejo de los duendes lo contaba muy serio:

"Resulta, mi querido amigo, que Moreno se aburrió. Le

contaron la firme sobre el reajuste. Hubo muchos jugado
res que firmaron como que habían recibido el reajuste, pe

ro después se comprobó que habían arreglado bajo cuerda

con el club. ¡Para qué va a seguir peleando por las pu-

FLOR DE EMPRESA

C^UNDE
la desesperación

-j en Antofagasta Por

tuario.

Nunca fue muy holgada
la situación económica del

club, debido en gran parte
a los gastos que le signifi
can el desplazamiento del

equipo por distintas can

chas del país cada quince
días.

El problema se le agravó
con el reajuste. La planilla
subió al doble. Pero los in

gresos quedaron donde

mismo. ¿Y no subieron

también los precios de las

entradas en un ciento por
ciento? Si. pero resulta que

la opaca campaña de los

nortinos está significando

.también una disminución

'notable de público. En la

primera rueda el promedio
de espectadores por partido
fue de 23 mil. Ahora sólo

va una media de H mil.

Si no les alcanzaba an

tes, ¿cómo se las arregla
rán añora?

Lo seguro es que se van

los caros. Pero, sí el equi

po no rinde, el problema
empeora. Lo que nadie

puede asegurar es quién se

hará cargo del buque. Los

antofagasclnos quieren que

sigan los actuales dirigen
tes, pensando en aquello de

que "más vale diablo co

nocido que diablo por co

nocer".

POR S! SE

CONTAGIAN

VOLVIÓ
Osvaldo

Castro.

Una buena noticia.

aunque el regreso del

famoso "Pata Bendita'"

no es físico. Con moti

vo del Congreso del

Fútbol, la sede del club

penquista mostró a los

visitantes su nueva ca

ra, con sus salones ador

nados con trofeos y

banderines obteni dos

en sus actuaciones loca

les en los seis años de

vida, como en el inter

cambio con clubes ex

tranjeros.
No están ajenas las

fotografías en colores

de los distintos equipos
y jugadores que han

actuado desde 1966 a la

fecha. La foto más ce

lebrada fue la de Os

valdo Castro, que presi
de la funcional oficina

del gerente José Saler

no. Este mismo tuvo una

feliz salida. . .

—Puse a Osvaldo

aquí, para ver si los ju

gadores se contagian y

juegan como lo hacía el

■'Pata". . .

¿Y
LOS

ESTUDIOS?

PARTIÓ
UNA CARTA con destino a

Medellín. Colombia. Conteniao: las

condiciones que formula Francisco Las

Heras para integrarse al Independien
te de esa ciudad. Pronto llegará otra

con la respuesta. Y lo más probable es

que diga: "Véngase". Mientras tanto,
Universidad de Chile guarda silencio.

■Curioso: el año pasado la "U" fue

requerida por dos clubes mexicanos pi
diendo precio por Las Heras. Los azu

les lo declararon intransferible. Ar

gumento: "Está estudiando y, como la

"U" se preocupa tanto dei aspecto fut

bolístico como humano del jugador,
preferimos que termine los estudios".

Pancho Jr. sigue estudiando. Pero ya

no vale el argumento. La razón: ter

mina contrato este año. De modo que,
si no renueva y se va a otro club na

cional, la "U" no recibe un centavo.

En cambio, si se va al extranjero re

cibe el 50 por ciento de la prima.
En esas condiciones no vale la pe

na acordarse de los estudios.

TARJETA AMARILLA

Nc.
O HUBO motivos para tarjeta roja esta semana.

Jornada tranquila, sin incidentes y con pocas ex

pulsiones. Be modo que sólo va la , AMARILLA.

Y, como nacen los arbitros, lo hacemos como ¡adver

tencia. A cinco días del partido más importante del

año. Colé Colo-Unión Española, se la mostramos a

los revendedores de entradas y a los encargados de

Impedir ese comercio: los dirigentes que las distribu

yen, los boleteros, los cuerpos policiales y «1 propio
público. Ojalá no tentamos que mostrarles la roja
en et próximo número.



UNA

MAÑANA

INOLVIDABLE

HERMOSA
tarea sigue

cumpliendo la Escuela

de Fútbol de la Universi

dad Técnica del Estado.

que dirige Gracián Miño.

Sesenta muchachos de sec

tores populares tienen ahi

la oportunidad de aprender
los secretos futbolísticos. Y

sí no tienen muchas condi

ciones, son guiados hacia

los deportes que más se

avienen con sus caracterís

ticas.
El martes pasado, los se

senta niños —las edades

fluctúan entre los 8 y 14

años— tuvieron una agra
dable sorpresa : como ayu

dante de Miño estaban

Jorge Toro, Elson Beiruth

y "Chamaco" Valdés. Fue

una mañana inolvidable
para los muchachos. . . y

también para los jugado
res. Los invitados de hoy
son Jorge Socias, Jaime

Barrera y Leonel.

HABRÁ QUE PROBARLO

LOS
ANTECEDENTES ya están en poder de Mario Mo-

. reno, presidente del Sindicato de Jugadores. Y da ahi

podrían pasar a los Tribunales.
El hecho es que Abel González, ex defensor de Unión

Calera y ahora en Everton, no quiere dejar pasar
—

y con

toda razón— las acusaciones formuladas por un dirigentc-
vifiamaríno en una radioemisora porteña. El "discreto" di

rigente señaló que González había jugado "para atrás"

contra su ex club. Una denuncia grave que no pued^ ser

formulada sin bases ni pruebas, Y él no aportó ninguna.
Además, el zaguero central asegura tener una trayec

toria impecable. Señala casos en qae sus sacrificios por

su nuevo club han sido mayores de' los que se le podría
exigir. Dos ejemplos: jugar quince días después de una

operación, cuando debería haber reposado dos meses, e ir

a jugar al sur cuando su madre estaba gravemente en

ferma.

SE TERMINO

EL CRÉDITO

ELECCIÓN

DIFÍCIL

LA
SEMANA pasada ha

blábamos del caso del

"Hallulla" y de la decep

ción de varios clubes

"grandes" al saber que ha

bía sido declarado intrans

ferible por Wanderers.

Ahora es otro el jugador
de moda, el más codiciado

por las grúas de los pode
rosos: Eduardo Cortázar, el

excelente mediocampista de

Green Cross de Temuco.

Con el sureño no hay
tantos problemas: a fin de

año queda en libertad de

acción y será dueño de ele

gir el club que más le con

venga. Interés por él no

falta. Por supuesto que

nadie dice nada oficial

mente. El Reglamento im

pide las contrataciones a

futuro antes de que termi

ne el torneo. Pero se sa

be de tres clubes que es

tán esperando la finaliza

ción del campeonato para

echársele encima con sus

ofertas : Huachipato, La

Serena y Colo Colo. En el

club acerero está ahora el

ex gerente de Green Cross

y él jo recomendó; en la

ciudad nortina está Cau

policán Peña, que lo cono-

(.& muy bien y hará lo que

pueda por llevárselo, y en

Colo Colo está Alamos, que
sabe bastante de fútbol...

A ofertas iguales, no es

fácil la elección para el

chillanejo. Por una parte,
dos amigos 'gerente y en

trenador) ; por la otra, la

popularidad, los viajes, los

premios y todo lo que sig
nifica jugar en Colo Colo.

ÜT A ASOCIACIÓN Central de

i-J Fútbol no actuará más co

mo Caja de Crédito. Si los clu

bes no quieren tener problemas,
que incorporen a los gobernado
res, a los alcaldes y a todas las

autoridades de su ciudad. Por

orgullo, tendrán que salir ade

lante. Pero no queremos más

clubes de fútbol, sino clubes de

portivos." (Nicolás Abumohor en

el Congreso de presidentes de

Concepción.)

SIGUE TURBIO

HÉCTOR
GÁLVEZ: "Es cierto que algunos hinchas y so

cios han hecho llegar sus deseos de que Enoch juegue
por Colo Colo. Pero no hemos hablado una palabra con él

sobre esto. También es cierto que fue a mi oficina. Pero

llegó porque quería hacer algunas compras. Colo Colo siem

pre ha actuado de frente y es respetuoso de las normas

éticas. No se ha conversado con Enoch de una posible
transferencia. Eso es definitivo. Y asi se lo hice saber al

gerente de Universidad Católica, para aclarar cualquier
malentendido, .

JOSÉ PÉREZ: "Uno trabaja con los cabros, soporta
críticas porque los demás los consideran "troncos" y al fi

nal, cuando los muchachos demuestran que valen, apare
cen los cómodos. Los que siempre cosechan sin sembrar.

Pasó con Enoch y está ocurriendo con varios más. Enoch,

que tiene contrato hasta 1974, nos contó que Héctor Gál

vez incluso lo invitó a comer, Si va a comprar lámparas,

¡para qué necesita comer con él!...'"

Resultado: el asunto no está claro. Las apariencias

hacen más verídica la versión de Pérez. Pero sólo el tiem

po establecerá la verdad. En el receso se podrá saber con

certeza si hubo o no sondeos de Colo Colo. Mientras tan

to, siguen los rumores. Incluso se habla de que los albos le

ofrecieron a Enoch un sueldo de cincuenta millones más

un Fiat 125. ¡Es como mucho!...

REPARTO

DE GOLES

OCHENTA y seis goles completó
Colo Colo. Sea o no sea cam

peón —aún no se decide— el
mérito es grande y el público sabe

reconocerlo. Lo importante es que
en esa delantera no hay nn solo
goleador. |E1 gol j)u«jje venir1 de

cualquier lado. La lista la encabeza
"Chamaco" con veinte anotaciones;
le sigue Messen, con trece; más
atrás están Beiruth y Caszely, con

doce; después. Veliz, con siete; Oso
rio, con seis; Ahumada, con cinco.
Y por si esos fallan, ahi están Ga

lindo y Herrera, con dos cada uno.



NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE BASQUETBOL

L TITULO SE FUE

PUNTA ARENAS
A

DIFERENCIA de la mayona de ¡os

campeonatos, el Duodécimo Nacio

nal Juvenil Masculino tuvo su fecha

de mayor trascendencia en la fecha

inaugural. En aquella jornada en que

abrieron el torneo Punta Arenas y la

Selección Universitaria ("U", "UC" y

"UT") al día siguiente del gr?r> des

file que se realizó por la Avenida Aní

bal Pinto con la participación de to

das las delegaciones. Nadie se ima

ginó que ese encuentro iba á ser fun

damental en la noche de clausura,

cuando tres equipos lucharon a muer

te por la obtención de la corona, que

Santiago no pudo defender por haber

sido eliminado en la zona 1,

No obstante haber sido ese match

vital en el desarrollo de este torneo,

disputado en el moderno gimnasio te

chado de Parral, la apreciación gene

ral señala que en los últimos años

nunca se había jugado una competen

cia tan pareja en cuanto a capacidad
de los equipos.

Cuatro quintetos sobresalieron del

resto, sin desmerecer por cierto la su

peración de otros tres y la inexperien

cia del cuadro dueño de casa.

Talca fue el que mejor impresionó
en el comienzo. Se mantuvo tres fe

chas invicto, pero a costa de un gran

despliegue físico de sus valores lo que

terminó por derrumbarlo. Excelente su

triunfo ante Valparaíso, el cuadro más

rápido del certamen y muy buena su

labor ante Valdivia, a quien derrotó

por, siete puntos. Hasta esos momentos,

la cuarta fecha, era el único invicto y

por lo tanto, con serias pretensiones al

titulo.

Universitaria había caído en la pri

mera jornada, los porteños en la se

gunda y Punta Arenas, que a la postre'
sería el campeón, en la tercera. El pa

norama, entonces, era muy halagador

para los talquinos hasta el momento

en que jugaron con la Selección Uni

versitaria en donde fueron derrotados

sin piedad, luego de una excelente ac

tuación de Milenko Sckoknic, el golea

dor del campeonato con 151 puntos y

de Alejandro Coloma, el mejor juga

dor del Nacional, designado por los

entrenadores.

Transcurría la quinta fecha y con

esa victoria de los santiaguinos el pri

mer lugar en la tabla de posiciones
era compartido por esos cuatro equi

pos, además de Valdivia que fue el

más favorecido por el sorteo, ya que

en las tres reuniones finales debió en

frentar a los quintetos más poderosos.

Talca quedó en el camino rápida

mente al caer en el encuentro de ma-

PUNTA ARENAS tenia que ganar a Valdivia para mantener su

chance al título; no sólo consiguió su objetivo sino que arrasó

con los valdivianos.



yor emotividad /reme a Tocopilla y

Valdivia también, al perder con Uni

versitaria,

La madeja entonces se desenredó

llegándose a una reunión final vibran

te.

Punta Arenas tenia la mejor opción.
Debía enfrentar en la jornada de clau

sura a Valdivia, un conjunto que ha

bia dejado sus últimas energías fren

te a Universitaria y Valparaíso, a los

cuales le habia dado arduo trabajo, es

pecialmente a los metropolitanos que

sólo hablan logrado la victoria en los

minutos finales. Y en el match este

lar tenían que Jugar Valparaíso con

Universitaria.

Para los tres la victoria era impe
riosa, en mayor grado para los porte
ños que habían sido los únicos que ha

bían derrotado a los puntarenenses y

por lo tanto, sí conseguían la victo

ria el titulo sería Inobjetablemente pa

ra el'los. Pero sufrieron las consecuen

cias del día Inaugural. Ahi fue enton

ces cuando penó ese match de Uníver-

sitarla-Punta Arenas qu^ ganaron los

australes. Porque una vez finalizada

la fecha y habiendo ganado Punta

Arenas y la Selección Universitaria, la
corona de Inmediato quedó en manos

de los primeros, por haber conseguido

ese triunfo una semana atrás, cuando

ya casi nadie lo recordaba.

La maciza demostración de capaci
dad que dieron los campeones frente

a Valdivia es indudable que los hace

acreedores con entera justicia a ese ti

tulo. Su basquetbol basado en la fuer

za del rebote en ambos tableros, con

una marcación flotante, al hombre.

por toda la cancha y con la velocísi

ma penetración de todos sus hombres,
terminó por imponerse. Punta Arenas

es un equipo que no perdona errores

y el buen porcentaje .
de conversión ya

sean de tiro Ubre o bajo los cestos de

Drplc, Lourido y Maruislc, especialmen
te, le permite aprovechar al máximo

cualquier error del rival. Esas virtu

des pesaron mucho sobre el resto de

los equipos que tuvieron que dejar to

do en la cancha para evitar una de

rrota por cifras abultadas. Desgracia

damente Jugaron al comienzo con la

Selección Universitaria. Habría sido

una linda final. Los metropolitanos se

sorprendieron de la capacidad del con

junto austral y sucumbieron, también

ante una marcación implacable.

La Selección Universitaria fue se

gunda y creemos que también con jus

ticia. Valparaíso, que tuvo el título en

sus manos, cayó sin pena ni gloria an

te el equipo de Néstor Gutiérrez que

le planteó una defensa de zona mo

vida, que le cubrió todos los sectores y

no supieron qué hacer. Porque es cu

rioso. Valparaíso se desenvuelve muy

bien frente a marcaciones individua

les y por eso consiguió importantes
victorias como esa frente a Punta Are

nas. Las dos veces que le marcaron zo

na sucumbió porque no tiene hombres,

salvo Monsalve, que emboca de distan

cia. En el match final estuvieron lrre-

conocíbles hasta tal punto que en once

minutos, en la segunda fracción, con

siguieron sólo 5 puntos. Así no se pue

de ganar.

Y con esa actuación de despedida

muy pobre, Valparaíso perdió no sólo

la opción al título, sino que se quedó
con el tercer lugar.

El torneo fue bueno, porque aparte
de esos tres equipos estuvieron Talca,
Valdivia y Tocopilla, que tuvieron no

ches de buen rendimiento. Los talquí-
nos impresionaron mucho al comienzo

para desinflarse al final. Terminaron

con una victoria que les permitió con

seguir la cuarta ubicación, pero ante

un rival. Coquimbo, que aportó sólo

entusiasmo.

EDMUNDO GÓMEZ M.

LA
TIERRA DE IRENE VELAS-

QUEZ es una buena Incubadora pa
ra el basquetbol femenino. Desde

hace tiempo se aprecia en los equipos
de orden infantil, juvenil, y el recien

te Sexto Campeonato Juvenil Feme

nino cumplido en el gimnasio Nata-

niel, sirvió de buen escenario para

comprobarlo.
Puente Alto después de acusar una

caída en su debut, se repuso y mar

chó en alza hasta imponerse en todos

los compromisos siguientes y ofrecer

en el más serio, la noche del viernes,

su mejor expresión.
■Podría decirse, además, que Puente

Alto salvó al torneo de la nota me

nos que regular a que se estaba ha

ciendo acreedor.

JUVENIL FEMENINO

La gran noche

de Puente Alto



SANTIAGO, que habia logrado mantenerse invicto en

el Nacional Juvenil Femenino, quedó al desnudo cuan

do enfrentó a Puente .Alto, cayendo estrepitosamente

por veinte puntos de diferencia.

PUENTE ALTO tuvo un comienzo vacilante, perdien
do con Curicó, pero una vez que encontró el ritmo

goleó a todos sus rivales, reteniendo el título de cam

peón. Su maciza presentación frente a Santiago fue

¿u mejor del torneo.

Lo exhibido en el primer tiempo del

encuentro decisivo fue lo mejor del

torneo, en los momentos en que San

tiago —el único invicto hasta ese mo

mento— se esforzaba por encontrar la

forma de neutralizar a un rival de

espíritu y eficacia y de obtener los

dobles que la precipitación no les per

mitía apuntar.

LANCE IMPORTANTE, PESE A SU

DESEQUILIBRIO porque la realidad

es que Santiago estuvo lejos de ser el

adversario temible aguardado. Luchó

con arrestos y redobles de energía, pe
ro sin ilación, sentido táctico, médu

la de equipo y, por consecuencia, sin

puntería.

Desequilibrado juego y, sin embargo.

atrayente por lo que hizo Puente Al

to, que veníase evidenciando como el

'"equipo" más ordenado. Y en la noche

de los desbordes se empinó para ren

dir un basquetbol que parecía no es

tar en las páginas de este Sexto Na

cional Femenino Juvenil. Desde los

primeros intentos: más veloz en las

reacciones, presto para regresar a sus

líneas zonales defensivas y para vol

carse en el ataque. Disciplina para

cumplir los esquemas, sus evoluciones

fueron cumplidas con lucimiento, pa

ra quedar prendidas en las retinas de

los entendidos los descuelgues de Su

sana Salinas CN." 11) y Nora Ortiz

íN.p 14), el apoyo a su fogosa golea
dora Ana Ortega (N.9 13) que resul

tó positiva pese a la marcación im

placable a que fue sometida, y la labor

orientadora de Ana Alvarez. (N.9 15),

pieza básica en la defensa, rebote y

aperturas de juego como también

oportunas subidas para embocar en el

cesto contrario.

PUENTE ALTO ESTUVO EN UNA

NOCHE FELIZ 7-2, 19-7. Descanso. 27-

11, 31-11, 34-13 y 47-25. Perdió con

Curicó en su debut 51-55 y venció des

pués a Concepción 51-32, Iquique 45-

24, Punta Arenas 41-25. Viña 44-32 y

Santiago 47-25.

Dos mil personas estaban en el gim
nasio la última noche y hubo clima

d> campeonato, pues Santiago dispo
nía de una barra con tambores y pla
tillos, muy bulliciosa y Puente Alto se

vino a la capital con varios buses re

pletos de aficionados, con banda de

músicos y el gobernador a la cabeza.

Noche íntegra de Puente Alto. Al

final el júbilo estremeció el gimnasio

y hubo conmovedor homenaje a las

jugadoras y su entrenador: José Sán

chez, el jugador ¡activo del primer

equipo de Thomas Bata, que converti

do en técnico se anota un punto con-

sagratorio. Porque, como está dicho, su

equipo fue el mejor. En la noche de la

final se dio el lujo de afrontar todo e!

encuentro con sus cinco titulares, sin

hacer un cambio, detalle que denota

la eficacia con que actuaron Ana Al

varez, Nora Ortiz, Susana Salinas, Ana

Ortega y Patricia Salgado.

Las posiciones finales fueron las si

guientes :

EN PARRAL;

1? PUNTA ARENAS.

2* SELECCIÓN UNIVERSITARIA.

3* VALPARAÍSO.

4? TALCA.

5? VALDIVIA.

6? TOCOPILLA.

7* COQUIMBO.
8* PARRAL.

EN SANTIAGO:

1? PUENTE ALTO

2? SANTIAGO.

Zf IQUIQUE.
4? CURICÓ.

5? CONCEPCIÓN

6» PUNTA ARENAS.

7? VIÑA DEL MAR.

Comentario de Santiago; DON PAM

PA Fotos de Julio Troncoso y Mario

San Martín.

Comentario de Parral: EDMUNDO

GÓMEZ M. Fotos de Carlos Tapia
(Enviados Especiales).
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avecina una fecha singular.

Colo Colo con Unión Española y

Universidad de Chile con Universidad

Católica. Dos partidos que interesan,

que reúnen a cuatro de las cinco fuer-

. zas capitalinas del fútbol grande, ubi

cadas en los lugares de avanzada,

Albos y rojos hace tiempo que entu

siasman.

Bastaría recordar aquella final del

70 cuando Unión perdió el esfuerzo de

un año en tiempo suplementario con

el lapidario gol de Beiruth. No es nue

va la rivalidad de estas instituciones

oue fundaron el fútbol profesional
junto a otras que no están en prime

ra, como Audax, Santiago y Bádmin

ton. El otro sobreviviente es el viejo

y querido Magallanes.

Lo de las universidades es más nue

vo.

Su ingreso dio lugar a rostros des

conocidos en las tribunas, a insignias
estudiantiles, a camisetas que repre

sentan algo más que una consigna de

portiva. Dio lugar también a la pre

sencia de la mujer en las canchas chi

lenas. No hay otro país donde la con

currencia femenina alcance los índices

del nuestro. Dio lugar por último al

clásico universitario. Fiesta única que

por más de treinta años ha perdura
do en el afecto y la atracción popular.

DESDE EL 39.

Esta vez, sin embargo, el clásico noc

turno será sin barras.

Razones de índole económica obligan
a los organizadores a desentenderse de

una tradición que parecía ajena a ta

les vicisitudes. Durante tres décadas el

clásico ni siquiera precisaba de mayo

res anuncios. Bastaba su sola progra

mación para que un público incondi

cional en su fervor y jaranero en su

espíritu, arrebatara las localidades en

reacción febril y masiva,

El clásico siempre tuvo público pro

pio. Su publico. Público de. . . clásico.

De un tiempo a esta parte, sin em

bargo, el Estadio Nacional comenzó a

mostrar vacíos. Decayó la expectación,
fue posible conseguir localidades sin

esfuerzo, ese público incondicional y

febril se quedó en casa y en las últi

mas versiones se asistió a citas hasta

cierto punto desoladas. A media asta.

¡Quién lo iba a decir!

¿Razones?

Se esgrimen varias con respetable
fundamento.

El clásico subió tanto en su perfec

cionamiento y su ambición, que de

simple comparsa estudiantil se trans

formó en espectáculo nacional. La fa

rándula de las primeras fiestas dio lu

gar con el correr del tiempo y el for

talecimiento de ambos clubes, a una

expresión cultural y deportiva cuyo

prestigio llegó al exterior. Extranjeros

prominentes se emocionaron con este

caso singular y estimularon nuestro

crgullo con sus elogios sin reservas a

lo que podía ofrecerse en un gigantes

co escenario de césped y con ochenta

mil espectadores en religioso silencio.

El clásico satisfacía una inquietud
nacional.

El público se tornó exigente. Pidió

más, cada vez más. Se perdió el sabor

estudiantil para caer en algo que su

po de la perfección profesional. Se

terminó la rivalidad de ambas barras

para ceder a la presentación única.

Debidamente preparada, largamente

ensayada, cuidadosamente sincroniza

da.

De noche se cuenta con las luces y

los artificios. La fiesta nocturna man

tuvo entonces su embrujo nocturno. De

día era distinto. Costaba dar con mo

tivos realmente llamativos. Pero el

clásico mantenía su vigencia y su es

tatura. Seguía siendo un día de rojo

en el calendario de un pueblo. Clavel

encendido en el ojal de la ciudad.

¿Qué ocurrió de pronto?

¿Fue esa exigencia popular la causa

de todo? ¿Fue la economía mal enten

dida de abaratar los costos y prescin

dir de muchos resortes que habían

contribuido a ese nivel y ese prestigio?

Es la otra razón que se esgrime.

Las universidades se durmieron. Cre

yeron que el clásico era eterno. Que el

público podía conformarse con cual

quier cosa. Eso puede suceder al co

mienzo. Al final, ese mismo público ter
mina por establecer comparaciones y

opta por ausentarse.

Hubo varios clásicos muy flojos. Y

ahora se anuncia que sólo habrá fút

bol, justamente cuando la última ver

sión había logrado aplausos y elogios,
como si hubiere sido un relumbrón

oportuno para recuperar el terreno per

dido, como si el retorno a la vieja

práctica de las barras separadas y los

libretos humorísticos y livianos, pare
ciera señalar una ruta.

Pero ese último clásico prácticamen
te no dejó utilidad...

Y las universidades piensan que no

vale la pena arriesgar tanto, no vale

la pena trabajar tanto, no vale la pe

na esforzarse tanto para llegar a un

estadio con enormes vacíos y un ba

lance en blanco.

Del 39 a esta parte siempre hubo

clásico nocturno. . . .

Esta vez, el fútbol puede llevar tan

ta gente o más que en la rueda ante

rior, eso es cierto. Pero se olvida lo

otro. Una historia de más de treinta

años, una tradición que no tenía por

qué romperse, una conquista que obli

gaba a cualquier superación para man

tenerla.

"Cuando el fútbol se viste de Arle

quín". . . Fue uno de los títulos de ES

TADIO para la fiesta de siempre.

Ahora se viste solamente de corto.

Pantalones, camisetas y estoperoles,

nada más. ¿Hasta cuándo?

Esto no puede ser definitivo.

Esto no puede quedar así.

Tres décadas de personajes y de sue

ños, de fantasías y de luces, de cán

ticos y colores, de chistes y mensajes,
de estruendo y ovaciones obligan a

meditar. Risas y lágrimas de un pue

blo merecen algo más que la evoca

ción o el desván. El clásico no puede

morir por su propio peso.

El 73 debe volver en gloria y ma

jestad. Día de rojo. Clavel encendido.

Para que podamos decir otra vez que

el fútbol en Chile aún se viste de Ar

lequín. . .



ELIAS FIGUEROA

LA MUHALLA MOJA

DE POETO ALEGRE
T A revista brasileña PLACAR, publi-
■*-' cada en Sao Paulo, trae en una de

sus últimas ediciones una nota especial
sobre Elias Figueroa. Es un reportaje
en que habla el crack; en que lo da a

conocer en dimensión humana; Marce

la, su esposa; y en que opina un hincha
del Internacional, de Porto Alegre, el

club al cual nuestro compatriota íue

a jugar después de cumplido un ciclo

lleno de éxitos en Peñarol, de Monte

video.

El reportaje se titula "FIGUEROA,
LA MURALLA ROJA". Tiene un epí
grafe que reza: "DONDE JUEGA EL

INTERNACIONAL, PIERDA O GANE,
QUEDA EN LA HINCHADA LA AD

MIRACIÓN POR EL FÚTBOL DEL

ZAGUERO CHILENO". Y (hay un sub

título, por demás sugerente, en que el

cronista dice: "QUE FIGUEROA ES

BUENO DE VERDAD, YA TODO EL

MUNDO OYÓ HABLAR. PERO ES

PRECISO IR A VERLO DE CERCA

PARA SABER CON CERTEZA QUE

GANA, FÁCIL EL TITULO DE ''ME

JOR DEFENSA CENTRAL DEL MUN

DO"."

Esta es la nota que firma Divino

Fonseca, con un recuadro firmado por

el hincha Luis Fernando Verissimo.

Un equipo confundido y desconfia

do, capaz de transformar el más vul

gar de los partidos en una guerra y

perderla, es el Internacional sin Flgue

roa.

Un señor equipo, dueño de sí, en

frentando al adversario más fuerte con

la naturalidad de quien juega el más

común de los partidos, es el Interna

cional con Flgueroa.

Con 25 años, 1,85 m. de estatura, ad

mirador de los poemas de Pablo Neru-

da, Flgueroa es uno de los mejores

zagueros centrales del mundo. Con él,

Internacional es capaz de ganar el

Campeonato Nacional. Sin él, no pasa

de ser un equipo común y corriente.

Esta diferencia fue advertida a poco

de su contratación. Dias antes, el ínter

había sido derrotado por 4 a I por el

Atlético, en pleno Beira Río, en en

cuentro correspondiente al -Nacional del

año pasado. Ya con Flgueroa en la

alineación, Internacional ganó todos los

partidos que le quedaban y si no fue a

las finales, se debió sólo a que Atlético

tenía mejor diferencia de goles.

EL ME»

Este año Figueroa ha sido el mejor

back central en la encuesta por la Pe

lota de Plata y la principal razón de

que su equipo mantenga su espectacu

lar posición.
—Es claro, él es el líder del cuadro,

el hombre que arma todo allá atrás. SI

el equipo no hace goles, él garantiza

por lo menos el empate. Si yo tuviese

EL PATRÓN DE PORTO ALEGRÉ

Apostura de crack con la humildad ie siempre.



Los brasileños enjuician en seis palabras ai

internacional chileno: "El mejor defensa cen

tral del mundo". El Internacional es un equi

po con Elias y otro sin él.

EN PORTADA DE "PLACAR'

El mejor central del mundo

otro Figueroa adelante, mi equipo se

ría imbatíble. (Son palabras de Diño

Sani, ex jugador internacional brasile

ño, que después de la Copa del Mundo

de' 1958 jugó largos años en Italia y

que ahora es el entrenador de Inter

nacional.)
—Un hombre afectivo, sensible y ca

riñoso. (Así define Marcela de Figueroa

a su marido.).

—Dentro del campo tiene trazas de

patrón,' hasta con la manía de impar

tir órdenes, pero afuera es otra perso

na. Se desliga de todo lo que se refiera

al fútbol y se torna suave y juguetón.

Alta y bonita, Marcela no hace cues

tión de resaltar las cualidades de su

marido. Casados 'hace nueve años, ella

lo conoce muy bien. Al contraer ma

trimonio, ella tenía 15 años y él 16.
—Fl único lugar donde Ricardo Elias

se siente completamente feliz es den

tro de una cancha de fútbol Ahi se

realiza. Es su trabajo, Y quiere hacerlo

perfecto. Pero sabe también que la vic

toria no depende sólo de él. Por eso

trata de organizar el equipo de manera

que se haga siempre lo mejor y se

pueda ganar.

Marcela sonríe como si estuviera

viendo a su esposo salir a disputar la

pelota con un adversario.

—Es lógico que en todo esto haya

mucho de autosuficiencia. ¿Usted cree

que él no se considera el mejor back

del mundo? ¡Si sólo basta ver su pos

tura en el campo, con el pecho echado

hacia adelante! . . . Una' vez le hablé de

esto, diciéndole que la gente podría in

terpretar mal su manera de ser. Y me

respondió que nunca notó cómo jue

ga...

Entre sus compañeros, el ambiente

no puede ser mejor para Figueroa. Si

en la cancha es mandón, en los entre

namientos puede ser visto abrazado al

más humilde de los reservas. Es el lí

der aceptado y crack reconocido, come
lo confirma Pontes:
—Antes de que él llegara, yo era con

siderado el bueno de la defensa. Con

tinúo jugando de la misma manera

pero ahora me encuentran malo...

Los dirigentes tiemblan cuando pien
san que en noviembre del próximo ajño
tendrán que renovarle el contrato. Sa

ben que la hinchada no admite ni por

hipótesis la salida de Figueroa del club.
Marcela dice que Elias sabe eso y ase

gura que ese cariño de la hinchada es

un sentimiento correspondido. "Cuan
do vinimos acá, todo tenía una carácter
provisorio. Dejamos todo en Montevi

deo, con la idea de «ue volveríamos al

FSGUEROA Y BRASIL
Tl/TUOHOS pueden pensar qu* el fútbol sólo me dio aie-
J-TX grias. No siempre fue asi. Luego de llegar a Brasil tuve

i

™» mo«To de tristeza: ver que Internacional no se

clasificaba para las finales del Nacional pasado, por el sis
tema de diferencia de goles. Fue muy duro. El Campeona
to Nacional es una gran fiesta porque permite a los juga
dores conocer un país grandioso, sus estadios, su gente
amiga Internacional, por ejemplo, atraviesa el Brasil de
sur a norte, este a oeste. Y qué lindo es encontrar en Ma-
naus o Bclem, hinchas con banderas de los clubes de Porto

Alegre, Sao Paulo o Río.

Jugar fútbol en Brasil es un placer, porque la hinchada
transforma cualquier partido en una fiesta. Y eso, sin ha
blar del aspecto profesional. Yo, por ejemplo guardo bue
nos recuerdos de mi club chileno, Wanderers, y de los
cuatro anos que jugué al lado de Matosas, en Peñarol. En
todas partes encontré compañerismo, como lo encontré aqní,
donde el extranjero es bien mirado, rodeado de cariño y
confort.

Estoy muy bien en el Internacional y me parece que
los otros extranjeros que juegan en Brasil deben sentirse

igual En el ínter, juego al lado de Pontes, excelente com

pañero y óptimo jugador. En la selección gaucha (de Río

Grande Do Sul) jugué al lado del uruguayo Ancheta (ex

Nacional) y fue para mí un gran honor.

El jugador brasileño es formidable. Un compañero leal,
sincero y muy afectivo.

Pienso que Brasil no debe dormirse en sus laureles dei

trieampeonato mundial. Tiene que tratar con mucho cui

dado la renovación de valores, la nueva infraestructura

técnica y táctica, para mantener la hegemonía del fútbol

mundial

Mi selección brasileña actual la formaría con Schnel-

der; Ze María, Marinho, Pontes y Rodríguez Neto; Clodoal-

do y Paulo César; Jairzinho, Clandlomiro, Tostao (César)

y Rlvelino.
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m
término del contrato de dos años». Pero

ahora veo que después del contrato

habrá otro, y otro. Por mi, donde éi

esté yo estaré contenta. No entiendo

a las mujeres de algunos jugadores ex

tranjeros que no consignen adaptarse

al Brasil".

Las paredes del cuarto de Ricardo

Jt.t de seis "años, están llenas de es

cudos del Internacional. "Es el mejor

equipo", dice el niño, en un portugués

casi perfecto. Marcela, la hija de ocho

años, también ya habla ^portugués, y

la preocupación de los padres
'

es que

no olvide como se escribe el castella

no. Los dirigentes del ínter se alegran

cuando saben estas cosas; con la fa

milia Figueroa adaptada, hay menos

probabilidades de perder al ídolo.

—Ricardo Elias siempre quiso for

marse por sí mismo
—dice la esposa

—
.

Su padre tiene una fábrica de mue

bles, y a ejemplo del hijo mayor que

ría que el segundo también trabajase

con él. Pero Ricardo Elias nunca acep

tó la idea. Estudiaba con intenciones

de ser médico algún día. El fútbol ter

minó por atraparlo.

jSI enamoramiento de Figueroa y

Marcela comenzó en un baile realizado

en el Club Italiano de Santiago.
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ELIAS EN CASA Este es el papá de Marcela

íMJMl_
—El esperó que tocasen una melodía

romántica y vino a sacarme. Siete me-

s^.¿, «Jcíyui^ iias casamos... —recuerda

Marcela—
. Siempre fue muy romántico.

Tiene pasión por el Poema"XX de Ne-

ruda, que aún recita: "Puedo escribir
los versos más tristes esU noche. / es

cribir por ejemplo: la noche está es

trellada y tiritan azules los astros a lo

lejos" . . . Una de sus grandes alegrías
fue conocer personalmente a Neruda

en una recepción en la Embajada chi

lena en París, cuando Peñarol andaba

por Europa.

Profesional a los 16 años, primero co

mo mediocampista y después como za

guero, hasta hoy el fútbol sólo le ha

dado alegrías a Figueroa; en la Copa
del Mundo del 86, aun cuando Chile

fue eliminado en los octavos de final,
ya destacó como uno de los mejores
zagueros. Al año siguiente ya estaba en

Tenaról "ganando títulos y más títulos.

Fue contratado por Internacional y en

el primer can ,.;onato que disputó ga

nó . ei título de tetracampeón.
—Dondequiera que fue tuvo excelen

tes amigos —dice Marcela—. Hoy e*

ídolo en su tercer país. Pero no cam

bió en nada desde que lo conocí en

aquel baile del Club Italiano. Es suave,

tierno y gentil. Siente una alegría in

mensa por lo que hace. En el Último

clásico Internacional -Gremio, cuando

marcó eí gol del triunfo, parecía uii

niño. Durante dos días nos llevó, a mí

y a los niños, a pasear y a divertirnos.
Y sólo hablaba dei gol. ¿Quieren saber

una cosa? Yo no entiendo mucho de

fútbol, pero si no estuviese casada con

Ricardo Elias, igual sería una fanática

por él . . .

EL PADRE DE MARCELA
l'TNA de las cosas que la gente conserva de la infancia, es

U su fascinación por la figura del astro. Adultos, hombres
hechos y serios, vacunados contra todo tipo de idola

tría, acostumbrados a mirar el fútbol con desprendimiento
científico y hasta cierto desencanto, terminamos por re

trogradar a los más infantiles entusiasmos ante la pers

pectiva de encontrar —en carne_ y hueso— al jugador fa
moso. Generalmente nos decepcionamos. El jugador, espe
cialmente el jugador brasileño, es una celebridad contro

vertida. Sabe donde pone los pies en el campo, pero fuera
de la cancha no sabe dónde pone las manos. Pero no im

porta, la fascinación continúa.

Fue un poco esta idolatría de muchachos la que nos

llevó, a un grupo de hombres hechos y derechos, a traer a

Figueroa a nuestra convivencia a poco que llegó a Porto

Alegre. Hubo otras razones, es claro. El grupo está formado

por gente de todos los tipos e intereses, unidos por un

denominador común: su pasión por el fútbol.

En mi casa, que centraliza buena parte de la vida so

cial del grupo, la presencia de gente del fútbol es constan

te y queríamos conocer de cerca a nuestra nueva celebri

dad. Y queríamos también —la mayoría hincha por Inter

nacional— que él se sintiese como en su casa, en Porto

Alegre;

Flgueroa y Marcela vinieron, fueron vistos y conquis
taron, integrándose a nosotros con naturalidad. En poco

tiempo pasaron de homenajeados, a amigos. Las mujeres
se movilizaron para resolver los problemas de empleada, de
Marcela.

Una vez, recitó versos de Neruda. Un columnista de

"Correo del Pueblo", contó el episodio en el periódico y
causó sensación. No sé por qué, pero me parece que la idea

de un zaguero que recite poetas famosos, ha derrumbado

todas las esperanzas que tenía Gremio (el rival de Inter

nacional), de reconquistar el título. . .

Elias y Marcela tienen dos hijos. La niña, una sim

patía, que se entendió con mis hijas de entrada.

El otro dia señalé a Figueroa en la televisión, durante

una de sus actuaciones antológicas y pregunté a mi hija
mayor si sabía quien era. Antes que yo le pudiese decir

oue era el mejor back del mundo, ella lo redujo a su exacta

dimensión, no sin cierto aire de desdén. —Sí, es el padre

de Marcela, y qué...
Cada uno con su ídolo.

ILÚIlS FERNANDO VERISSIMO).

VmtUA ACLIMATABA
Los Figueroa "en portugués"
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en uno

"Olimpíada
animal

para fodo

competidor",
el hombre

se enfrentado

a muchos

rivales

más veloces

y más fuertes.

Pero no

saldría tan

mal parado.

AQUÍ áe ia ve

muy quieta y

^marrada. Pero ¡hay

que verla correr!

La onza _es reina

olímpica
de velocidad.
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/ <UANDO Valeri Boi/.uv terminó los

V^ 100 nvu-os en 10" 14 en el estadio

de Munich, una inmensa aclamación

saludó al nuevo campeón olímpico. Los

gritos de entusiasmo estallaron en el

cielo de la capital de Baviera.

Era, sin duda, un homenaje al

músculo, a la velocidad, a la poten
cia. Era también, y, ante todo, un can

to a la gloria de la inteligencia que,

al poner en juego los recursos; las po

sibilidades del hombre, hace posible
que vaya cada vea más a prisa, más

alto, má^ lejos.

Porque en si, esos 100 me uros en

10"14, son bien poca cosa en compa

ración con las realizaciones de las que

son capaces numerosas especies ani

males. Para convencerse basta ima

ginar a los más veloces huéspedes del

arca de Noé compitiendo en la misma

prueba con Borzov. Nuestro recordman

apenas si llegaría un poco antes a la

meta que un rinoceronte de dos tone

ladas, que alcanza una velocidad de

34 kilómetros por hora.

ONZA "5PRÍHTER" V GACELA

CAMPEONA PE MARATONES

El antílope y la onza se hubieran co

locado inmediatamente a la cabeza de)

pelotón para llegar juntos los primeros

a, ia meta, dejando muy atrás a sus

competidores. En 100 metros, ambos

pueden, en un espléndido impulso, al

canzar la fantástica velocidad de 96

kilómetros por hora en 3 ó 4 segundos.

Bastante detrás de estos dos indispu
tables campeones del "sprint", se cla

sificarían, igualmente, el, canguro rojo

y la liebre (70 kilómetros por hora.) .

después el caballo de carreras (68 ki

lómetros por hora), el galgo (62 kiló

metros por hora y, finalmente, el aves

truz (54 kilómetros por hora) .

Pasemos ahora a los 1.500 metros. Al

conquistar el título olímpico en

3'34"9/10, Kipchoge Keino. de Kenia,

superó la velocidad de 25 kilómetros

•

por hora. En esta carrera hubiera sido

vencido por la gacela de Mongolia, que

puede cubrir esta distancia a 80 ki

lómetros por hora; por el asno silves

tre de Asia <56 kilómetros por hora),

por el coyote y el reno (48 kilómetros

por hora) y, finalmente, por el drome

dario (40 kilómetros por hora) .

Y ¿qué papel hubiera hecho el etío

pe Mamo Wolde, quien en México

corrió los 42 kilómetros 195 en 2 horas

20'26", a una velocidad de 18 kilóme

tros por hora? En esta prueba, el hom

bre hubiera superado por pequeño

margen al dromedario (17,5 kilómetros

por hora). Pero hubiese sido derrotade

por el caballo (27 kilómetros por ho

ra) . por el reno (40 kilómetros por ho

ra) y por la gacela de Mongolia, cuya

resistencia es inigualable y que puede
recorrer esta distancia a la velocidad

de 56 kilómetros por hora.

EL HOMBRE VENCIDO POR LA

TORTUGA

En una disciplina totalmente dife

rente, el salto de longitud, donde el

norteamericano Robert Beaumon rea

lizó la fantástica marca de 8,90 metros,

el hombre está relativamente bien co

locado. Supera al perro lobo (8,50 me

tros) y solamente tres campeones lo

derrotan: el canguro rojo, que salta 14

metros, el impala (13 metros) y la on

za (9,15; .

Si ahora confrontamos al campeón
del salto de altura Richard Fosbury
(2,24 metros en México) o a Valeri

Brumel. quien con 2,28 metros rom-
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tropicales, que tiene el cuerpo en for

ma de hoja de puñal y que corta las

aguas a una velocidad de 80 kilómetros

por hora.

El hombre, como se ve, no es ni con

mucho "el mejor dotado de los anima

les", pero tampoco es el menos do

tado. Es capaz de descollar en nume

rosas disciplinas, muy diferentes las

unas de las otras, lo que no es el caso

para animales, en su mayoría espe

cializados, ya sea en la natación, e!

"sprint", o el salto.

Con la regla de cálculo en la mano

unos especialistas británicos imagina
ron un pentatlón en eí que participa
rían un hombre, una onza, un coyote

un caballo de carreras, un canguro, un

antílope, una liebre y un reno. Se in

cluían en esta prueba los 200 metros

los 1.500 metros, el salto de altura y

de longitud, la maratón (se excluye
ron el lanzamiento de peso y el tiro

al arco por razones evidentes). Y bien

el campeón humano no saldría tan mai

parado de la competición. Llegaría en

VAL£K1 BUK/Aí \ en ei momeniu

culminante: gana lo» 100 metros en

Munich. Los 10" 11 no ie habrían

bastado frente a varios animales

Apenas habría derrotado al rinoce

ronte.

sexto lugar, eí antílope ganarla, y el

último lugar seria para la onza.

En el deporte, lo que da al hombre

ia superioridad sobre el animal es esen

cialmente el hecho de que el primerc
ís el único que supera constantemente

¡us límites, 'mejora continuamente sus

realizaciones. En las olimpíadas de 1896

■>e corrieron los 100 metros en 12", en

1968, en México, Jim Hiñes los realizó

?n 9"9|10. Es la diferencia entre estos

dos tiempos lo que puede enorgullecer
a la especie humana.

Por PIERRE ALBERT

de AFP

AHÍ VA Richard

Fosbury salvando

los dos metros

veinticuatro. Claro

es que el canguro,

ei salmón y el pu

ma se lo echan al

bolsillo.

ASI de chiquito
queda el hombre

ante el fabuloso

salto del delfín,

que tiene el record

animal de la espe

cialidad.

SO HAY DUDA: este avestruz esta

reclamando algo. Pero ia verdad es

que aunque supera al hombre en

100 metros hay varios otros aníma

les que lo derrotan.

pió el record mundial en 1963 en Mos

cú, con adversarios del reino animal,

comprobamos que son mejores que eí

coyote (2 metros) , pero que son supe

rados por el canguro gris (3,50 metros) ,

el salmón (4 metros), el puma (5 me

tros), y sobre todo, por el delfín "na

riz de botella", "record animal" in

contestable, que salva una b,arra co

locada a 6,60 metros sobre el agua.

A propósito del agua, ¿cómo se com

portaría en el elemento líquido el cam

peón mundial, el australiano Mike

Wenden, que conquistó el título de los

100 metros estilo libre en 52"2/10 (8

kilómetros por hora? Pues bien, en es-

. ta distancia, ocuparía el último lugar,

lejos detrás del salmón (32 kilómetros

por hora) , la ballena asesina (58 kiló

metros por hora) . Allá, a la cabeza,

llevándoles una ventaja enorme al res

to de los competidores, estaría el ex

traordinario waho, pez de los mares
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POR PANCHO ALSINA

El Campeonato
Nacional

de Boxeo que

se está

disputando
lleva el

numero 32.

Pero hay
recuerdos

de nacionales

desde el

año 20. . .
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NACIONALES

yo no sé de dónde .«»-

D^rW^^'de que safre campeonato
onal de aficionados .es el trigésl-

trio segundo. ¿Asi es que sólo se habían

efectuado treinta y un campeonatos de

box en Chile? Porque sucede que yo

me acuerdo que, en el año veinte —

y

de eso hacen ya cincuenta y dos-

hubo un campeonato de éstos y hasta

recuerdo algunos campeones. Por

ejemplo, Luis Vicentini. Era un rucio

de piernas flacas del club Raab Reco

leta y peleaba en el peso welter, que

entonces se llamaba peso mediolivia-

no. "Vicentini se hizo profesional al afio

siguiente, en manos del sabio entrena

dor francés Abel Bersac, pero en pesu

liviano. Y comenzó a noquear que da

ba gusto. Va saben ustedes que se íue

a los Estados Unidos y allá estuvo en

tre los mejores livianos del mundo.

Cuando tenia firmado ei contrato de

pelea con Benny Leonard, por la coro

na mundial, se le ocurrió, regresar &

Chile y ya nunca más tuvo una opor

tunidad para disputar el clnturón. Por
esos años Leonard tenia dificultades

para entrar en el peso y esto habría

favorecido enormemente a Lucho. Leo

nard, que se llamaba en la vida civil

Benjamín Leiner, peleó con Pal Moran

y en seguida abandonó el oficio y dejó
vacante el sillón de campeón. Vino

una eliminatoria en la que no intervi

no Vicentini y que terminó con aquel
histórico encuentro del Tani con Jim

my Goodrich y el pisotón del arbitro,

que era un ex peso pesado llamado

Gumboatn Smith. Igual que un negro

que estuvo en Chile, pero era blanco.

Guillermo Osorio, que es uno de los

púgiles de boxeo más clásico que he

conocido —pupilo de Pablo Muñoz-

ganó la final del peso mosca al de

rrotar en un match sensacional a Luis

Fernández. Entonces se efectuó el pri
mer sudamericano, pero Chile no in

tervino en él. Ai año siguiente, el sud

americano se efectuó en casa y entre

nuestros campeones figuraban Guiller

mo Osorio en mosca; Luis Fernández

—al que kí\ esos añoa ie decían Kl

Macho"— „ m\ gallo; Carlos Abarca en

pluma; Niño Paria l, en liviano; Meló

Marlsl, en mediano (era entonces peso

medio), y, en peso pesado, Adolfo Eu-

genin. Me acuerdo que ¡Eugenin peleó
con el uruguaya Ovidio Duarte Indarí,

que era atleta, y empató. Se repartie
ron el título, porque el argentino qué
venia no peleó.

Hubo una. división, po? tsos años.

'Estaban la Federación de Box de Chi

le y la Asociación de Centros -de Box.

Se efectuó un campeonato en Brasil y

las dos entidadea enviaron equipos
completos. Allá hubo que elegir a los

mejores. Total, era ía Federación lü

reconocida y sólo hubo discusión en la

división de moscas. Hicieron allá la

pelea entre Guillermo Osorio y Fili-

berto Mery y ganó Osorio. ¡Lo que son

las cosas! Después de haber conquista
do en el ring ei derecho a representar
i* Chile, en la noche de su debut. Oso-
río estaba pasado de peso y no pudo
intervenir. ¿Saben ustedes quién era el

peso gallo que llevó la Asociación de

Centros? Pues nada menos que Andrés

García, el querido dirigente de 1&

Unión Española,

digo yo que no 'puede ser

quePQÍi 4&&<áhora. sea ei campeonato
nacional número treinta y dos. Porque
estas competencias se efectúan todos

los años.

Niño Parisi, que fue campeón de

Chile y luego en Brasil, era un peso
liviano notable, un astro continental

entre los amateurs. Se decia que iba a

ser el sucesor de Vicentini, pero está

visto que no siempre ios grandes de]

box amateur llegan a ser también

grandes como profesionales. Niño peleó
muy poco en el deporte rentado y no

tuvo mayor éxito.

Los campeonatos de Santiago eran

muy buenos, en aquellos años. Allá por

el 26 ó 27, se encontraron en una de

estas competencias, Fernandito y Chu-

mingo Osorio, hermano de Guillermo

EL aficionadlo ANTONIO FERNAN

DEZ, FERNANDITO; de los cam

peonatos nacionales salió eí Suda-,

mericano de 192?, en el que fue

campeón de los pesos plumas.

LUIS VICENTINI i Campeón de

Chile de peso welter en. . ,- 1920. Y

de eso hace ya cincuenta años.



y que tenía otro hermano harto bue

no que se llamaba Aquíles, que no si

guió porque «ra corto de vista. Ganó

Chumtngo y en el sudamericano venció

a Bruno Alcalá, argentino, y ganó el

título. Al afio siguiente, otra vez Chu-

mingo ganó la corona de moscas, en

Buenos Aires. El Cabro Sánchez íue
campeón de gallos, y Fernandito de pe
so pluma.

NO SE ST

sería el 26 ó por ahí, que
hubo una final de peso mosca sensa

cional. Carlos Uzabeaga peleó con En

rique Giaverini y arbitró el combate

nada menos que Rafael Maluenda,

gran escritor nuestro y que más tarde

fue director de "El Mercurio". Dieron

empate, pero entonces, en estos casos,

los cabros tenían que pelear un round

más de desempate. Volvieron a empa
tar y sólo en el quinto asalto pudieron
dar a Uzabeaga como vencedor. Enri

que nunca se hizo profesional, y en

1936 estuvo como welter, en los Jue

gos Olímpicos de Berlín.

NO SE
si en Andes o Martínez de

Rozas, vivía Osorio. Y en el patío, que
era inmenso, había levantado un ring

y allí le enseñaba a sus hermanos y

a sus amigos. To entre ellos, aunque

les parezca extraño. Eramos muy ami

gos ya desde el Liceo Amunátegui. Me

acuerdo que el profesor de gimnasia
del colegio nos llevó un profesor de

box. Los que quisimos asistir a sus

clases teníamos que pagar cinco pesos

mensuales y allí vi a Osorio "con

guantes". Aprendió en seguida Guiller

mo y más tarde recogió la escuela de

Pablo Muñoz, que éste había aprendi
do con Joe Daly. Años más tarde me

lo volví a encontrar y él ya era cam

peón de Chile.

Guillermo era un maestro muy exi

gente. Nos tenía meses sin que pudié
ramos ponernos los guantes. Sólo ha

ciendo gimnasia y caminando por el

ring. Lo que es también una ciencia

olvidada. En seguida, ya con guantes,
pero sin pelear ni con los demás -pu

pilos, meta recto izquierdo. Podía pa

sar un mes, o dos o tres, pero sólo

cuando el recto izquierdo era perfecto,
comenzábamos con el un-dos. Pelear

después de seis meses de aprendizaje
Va era una hazaña.

ME ACUERDO

perfectamente de una

noche en que los cabros del barrio fui

mos a una final en el Teatro Coliseo,

que quedaba en Arturo Prat, al llegar
a la Avenida Matta. Fuimos a galería,

es claro, a ver a Guillermo Osorio,

nuestro amigo y maestro. Ganó fácil y

Jugó con su adversario durante los tres

rounds. Después cerraron el Coliseo y

estuvo así durante años. Se habló mu

cho de este teatro, cuando se quise

remozarlo, porque estaba lleno de ra

tones. ¡Pero eran unos ratones enor

mes, unos guarenes con mucho punch

y tan guerreros que cuando les echa

ron dentro un regimiento de gatos pa-

ra que los exterminaran, éstos sufrie

ron una vergonzosa derrota y salieron

arrancando con la cola entre las pier

nas! Fue famosa esa batalla y todo;

los diarios de la época hablaron de

ella. De la derrota del general Micifuz,

SALVADOR GRECCO: un campeón
de Chile criado en la Plaza Yun-

gay. de! barrio San Pablo.

EN CARPAS
de circo, en el gimna

sio de la Federación, que quedaba en

ia calle Serrano, en el. Hippodrome
Circo, en el Coliseo, en el estadio de

Maestranza, en el de General Bustá

mante; e.T\ el Caupolicán; en el 'Esta

dio Chile; en uno que se llamaba Es
tadio Nacional, quizá en cuantos loca

les más 'he visto yo campeonatos na

cionales. Y de esc hace algo más te.

31 afios. Oigan, señores, ése de Maes

tranza era el de la Universidad Cató

lica y quedaba en la esquina de 'Mar-

coleta. Sóío que ahora la. calle Maes

tranza se llama Avenida Portugal. Los
carras 28 salían de la Alameda, rumbo

al sur. por esa caüe y hasta hubo un

grupo de mozos valentones y alegres
que se hacían llamar "La Galla vein

tiocho''.

Mr BAJR.RIO
de la Plaza Yungay tu

vo muchos campeones de Santiago y

de Chile. De allá. íran Alberto Signé

y Salvador Or^-ca ¿•ntr^ otros. Otros

i 'i



ENRIQUE V ÓSCAR G1AVERINI,

campeones de la década del 2u j

del 30. Enrique llegó hasta set

olímpico en Berlín, en 1936.

que tuvieron gran renombre, como Al-

varlto Iglesias, el rey del "púntete", eso

que ahora le dicen "Jab". O, simple
mente, recto izquierdo. Pero el púntete
de Alvarito era hostigoso y con ese

golpe le ganó al Zorro Rodríguez, cuan
do éste peleaba en peso pluma. Tuvi

mos también otro peso pluma de muy

buen estilo: Nicanor Maturana, que
también se encontró con el Zorro Ro

dríguez. Siempre comenzaba ganando
Maturana, pero nunca faltaba el recto

derecho del Zorro que lo dejaba K. O.

La OTRa noche, en la Plaza Egafia,
se produjo una gelea en la que Leopol
do Sandoval y jísan Díaz se trenzaron

en terribles cambios de golpes desde

el principio hasta el fin. La gente se

puso de pie para aplaudir a los dos

valerosos chiquillos y hasta los jura
dos aplaudían. Fue la locura. Esta pe

lea me hizo recordar una final entre

el iquiqueño Edelberto Olivencia y

Saín Contreras, de Valdivia. El arbi

tro, en ese combate, sólo intervino tres

veces y el cambio de golpes íue con

tinuado y perfecto. Bueno, las tres ve

ces en que intervino el arbitro fueron

los finales de cada round, para sepa

rarlos. De veras, era como para no dar

fallo. Entonces el campeón del año

anterior sólo peleaba la final, enfren

tando al ganador de la eliminatoria.

Juanlto Rojas, que había sido campeón
sudamericano el año anterior, peleó
con Olivencia y perdió.
Como para saber lo que vale la

ciencia en el box, he aquí que el año

28, disputando el derecho a ir a los

Juegos de Amsterdam, Fernandito se

cotejó con Saín Contreras y lo venció

fácilmente. Y en el campeonato nacio

nal, Domingo Osorio se encargó de tri

turar a Olivencia y lo mandó a la lona

varias veces. Fue tanto lo que le pe

gó que se lesiono las dos manos y no

pudo intervenir en el Sudamericano.

NADIE que vio pelear a Guillermo

López, al que le decían "Palals Royal",

porque ese año el crack de la hípica
nacional se llamaba asi, podrá olvidar

lo. Un peleador que sabía boxear, pe

ro que iba siempre a la guerra. Los

reglamentos han cambiado para bien

en el box. Porque entonces una caída

de golpe era casi Imposible de descon

tar. Los costalazos hacían perder mon

tones de puntos, pero afortunadamen

te, eso se cambió. Un nortino de ape

llido Herrera, zurdo más encima, peleó
en el campeonato con Palais Royal y

!o derribó promediando el segunde

EL "CABRO" SÁNCHEZ: Campeón
Sudamericano de los pesos rallos,

en Buenas Aires.

CARLOS UZABEAGA. "el

botija", hizo una final de

peso mosca con Enrique
Giaverinl allá por 1926,

que necesitó de dos rounds

extras para definir el ga

nador. . .

asalto, y aunque López lo superó in

cluso en esa vuelta, y también en la

primera y la tercera, lo dieron perde
dor. Un veredicto absurdo, pero de

acuerdo al sistema existente. El que
caía en un match de aficionados, pa
ra no perder, tenía que derribar a su

antagonista o, mucho mejor, noquear-
lo. Y conste que hasta las caídas te

nían distinto puntaje. Cuando a un

púgil derribado le contaban más de

cinco segundos, pobre de él. Ahora eso

se borra con la cuenta preventiva de

ocho segundos. Lo que es mucho más

lógico, además de ser más humano.

Cuando Francisco Bahamondes de

butó en los campeonatos nacionales

enfrentó a un cabro Jorquera, de San

Bernardo. Y ligerito el tal Jorquera
agarró bien al iquiqueño y lo tiró al

piso. Pero Pancho se levantó y metió

su derechazo para vencer por K. O.

¡Y qué K. O.! Por eso a Bahamondes

le declan "El noqueador de mandíbu

la de cristal". Es que el nortino no

sólo pegaba: boxeaba harto bien. Pero

él comprendió que eso no bastaba pa

ra el exigente oficio de los puñetes.
También era necesario aguaitar cuan
do tocaba recibir. Y por eso nunca

quiso hacerse profesional.
Uno que tenía todo para ser un pro

fesional de gran espectáculo, pero que

nunca se decidió, íue José Sandoval,

de Talcahuano, dos veces campeón
sudamericano. Porque José, de juego

simple y directo, pegaba tremenda

mente fuerte, sobre todo con la iz

quierda. Yo lo vi una tarde entrenar

en el Roberto Jaramillo, que era de

los ferroviarios y quedaba pegado a

la Estación Alameda y noqueó limpia
mente a un medlopesado. ¡Y con

guantes grandes! ¡Saben ustedes? Ese

año lo Venció Fernandito en la final

del campeonato. Y al afio siguiente
fue Raúl Carabantes. al que le declan

"El estilista valdiviano", el que lo de

jó fuera de competencia.

YO NO HE VISTO, ni con mucho,

todos los campeonatos nacionales de

box amateur. No se olviden que estu

ve seis años fuera del pais y que an

tes de escribir en los diarios, iba a

las reuniones cuando podía, cuando

me regalaban una entrada o cuando

conseguía reunir los centavlllos para

pagar una galería. Pero, así y todo,
eso de que éste) sea al campeonato
número treinta y dos, no me lo trago.
Yo he visto muchísimos más, se los

aseguro.^
Alguien de esos que nunca faltan

me preguntó, hablando de todo esto si

nunca vi en los campeonatos pelear al

Tani. ¡Claro que no lo vi! Porque-, se

me ocurre, el Tani nunca fue amateur.

O habrá hecho algunas pocas peleas
como tal en su tierra. Pero se íue en

seguida al deporte rentado y lo hizo

muy recontra bien, por lo demás. En

mis tiempos no existía tanta categoría.
Sólo las ocho tradicionales, agregán
dole para los campeonatos de Chile,
el peso mínimo. Y en esa categoría, en
la final de Santiago, fui espectador
de una pelea en que Samuel Pontillo le

ganó a Simón Guerra. Pero mientras
Guerra creció y llegó a ser —como

profesional— un peso liviano extra
ordinario, Pontillo se quedó chlqultlto
y no pudo actuar intemaclonalmente
como amateur, ni se hizo profesional.

PERO es mejor que dejemos hasta

aquí la charla. Recordar a los campeo

nes, a los grandes que conocí en los

campeonatos nacionales sería cuento

de nunca acabar. Y que no me vengan
con el XXXII campeonato, porque se

gún las cuentas de la Federación, és

te tendría que haber sido Instituido

en 1940, y ya ven ustedes que yo les

he estado hablando desde los afios 20

para adelante. A ver si le agregan unos

veinte y así andaríamos mejor.

Ii"
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LUIS VIDAL

"Regalamos el partido".

NOTAS PORTEÑAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ

LOS CASTIGARÍA a todos juntos

T O lógico y acostumbra-

■*-' do una vez que finali

za un partido de fút

bol es que el entrenador y

ios Jugadores hagan decla

raciones en el camarín y

mejor aún luego del baño,

para que sus expresiones

sean tranquilas y medita

das.

Sin embargo, cuando se

enfrentaron O'Higgins con

Everton y los celestes fue

ron vencidos por el .colista

por tres a uno, Luis Vidal,

el técnico sureño, no espe

ró y sencillamente en el

viaje hacia el túnel no tu

vo problemas para expre

sar a los periodistas:
—Este cuadro no tiene

remedio. Fue un lindo re-

ralo el que le hizo Díaz al

eollsta, porque los tres tan

tos fueron de su exclusiva

responsabilidad. Tengo dos

arqueros y en total no pue

do hacer uno. Asi no se

puede trabajar tranquilo.

Nadie se explica y aquí da

lo mismo ganar o perder ;

falta responsabilidad.

"Si no fuera porque

aún (Hitanrtot amenazados

con el peligro de llegar co

listas, castigaría a todo el

cuadro y pondría en su

lugar a gente Joven, con

deseos de triunfar.

Por otro lado, cuando

llegaron al camarín, los

Jugadores querían comer

se a Díaz, que en verdad

anduvo totalmente perdi
do en su trabajo, como que

los tres tantos fueron de

culpa suya. La diferencia

entre el técnico y el juga
dor estuvo en que mientras

uno dijo todo lo que pen

saba, el otro prefirió que

darse muy callado.

CONDENA POR

29 AÑOS

VEINTINUEVE
años de suspensión

en 'las actividades del boxeo les

fueron aplicados en total a dirigentes

y pugilistas que actuaron en el último

torneo de ios Guantes de Oro en Val

paraíso.

Los Incidentes, ya los relatamos,

ocurrieron en la noche de las finales,
en la que, según la directiva, represen
tantes de clubes y pugilistas amenaza

ron con no salir a disputar los comba

tes si no se les cancelaba Un Millón

de pesos al ganador y Quinientos nii

al vlce.

El más afectado fue el dirigente
Juan Aguilera, al que le recetaron diez

años de reposo, siguiendo la escala de

castigos en orden descendente hasta

llegar a un ano para los boxeadores.

Esa es la versión dada a la prensa

por los dirigentes de la Asociación.

Sin embargo hay otra —la de ios

sancionados— que difiere totalmente

y que es ésta:

En una reunión ordinaria se acordó

por ambas partes (Asociación y clubes

.Santa Elena con Jorge Barcia), que el

premio rinai seria de Un MU Escudo»

por cada campeón, entregados al club,

para que éste pusiera el saldo y te com

prara un terno a su boxeador y pudie
ra lucirlo en las Fiestas Patrias.

Algo debe haber de cierto en tas dos

versiones que circulan, pero lo impor
tante es que en cuanto a castigos, es

lo más sorprendente conocido hasta la

fecha. i

En todo caso, si es para limpiar este

deporte y poderlo levantar definitiva

mente, en buena hora.

Si es para que se hunda también

para siempre es preferible, antes que

contar con una actividad que muere

íxteo a poco sin pena ni gloria, pero

cori mucho escándalo.

LA VERSIÓN DE "ZAPATAZO"

DARÁ qué decir la euforia que había en el camarín
•*■ de Everton una vez que terminó el partido con

O'Higgins y se ganaron los puntos.

En todo el año no había llegado ni la mitad de

la gente que ese día y como es lógico pensarlo todas

las declaraciones eran optimistas al máximo.

"Empezamos la nueva etapa". "Las cosas se arre

glarán y no bajaremos". "Ahora ganamos a Calera

y Wanderers y estamos listos". "Este triunfo nos ha

devuelto ia confianza y ya verán a Everton en el

futuro".

Y muchas cosas más, todas de acuerdo al momen

to de felicidad que se vivía. Hasta que a alguien se

le ocurrió conversar con Daniel Torres, el entrenador.

que como es su costumbre permanecía callado y pen

sativo.

—¿Qué le parece el triunfo? ¿Cree que marca el

comienzo de una nueva etapa?

Y "Zapatazo", muy tranquilo, empezó: "No hay

duda que la victoria es importante y que la mereci

mos, porque jugamos mejor. Estoy muy feliz porque
mi gente mostró deseos de jugar y no entró derro

tada a la cancha, pero creo que ft¿ es para volverse

roco ni perder el sentido de las proporciones".

La victoria es importante, de eso no hay duda, y

puede ser el anticipo de varias otras que los salven.

—No hay duda, pero yo creo que estos dos pun

tos ganados hoy frente a O'Higgins vienen a ser

como recetarle un me joral a un enfermo de cáncer.

No hay duda que le va a aliviar el dolor, pero de

ahí a que lo sane hay mucha distancia.

"Lo concreto es que seguimos er¡ el último lugar
de la tabla, que el que nos antecede tiene cuatro

puntos de ventaja y que mientras nosotros estamos

obligados a ganar todos los partidos, ellos con dos

puntos más quedarán libres. No es que quiera ser

pesimista, pero hay que ubicarse en la realidad.

Y ahí terminó la entrevista



CATALINA RECORDON:
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CONTRADICTORIA

DOS ETAPAS en la incipiente y ya laureada carrera de Catalina Recordón: en sus comienzos, saltando ven

tral, y esi la actualidad, saltando Fosbury. Con este último estilo ya avanzó 5 centímetros en muy poco

tiempo.

C'ATA1.INA
RECORDON

* recordwoman juvenil
sudamericana del salto

alto, es una chica contra

dictoria. ¿Temperamental?
¿Caprichosa? ¿Regalona?
¿O una fuerte personali
dad? ¡Vaya uno a saberlo!

Quizás la explicación más

aceptable sea que es to

davía una niña y que se

enfrentó prematuramente
al pape] de estrella, lo que

suele traer algunas com

plicaciones.

Ciertas actitudes suyas,

de convivencia más que na

da, y algunas reacciones

susceptibles de diversas in

terpretaciones en io mera

mente deportivo, que le vi

mos en Asunción, durante

el Sudamericano Juvenil,

aguzaron nuestro interés

por penetrar más a fondo

en la personalidad de Ca

talina que, ya lo decimos,
aparece controvertida, a

v'eces realmente desconcer

tante.

■Jna tarde de estas la fui

mos a ver al Stade Fran

cais. Pretendíamos una

.charla sin interrupciones.
en la que Catalina se nos

revelara sin ataduras. Pe-

-o ocurrió que en el entre

namiento, la joven atleta

es muy distinta a cuantío

compite. Inspira alegría.

amistad, atrae compañia.
Otros atletas que entrena

ban vinieron a participar
de la entrevista y entonces

el objetivo de fondo se hi

zo difícil de alcanzar. En

tre risas, comentarios, aco

taciones, la niña -campeona
nos fue contando su histo
ria:

—Hace cinco años que
me inicié en competencias.
De ellos estuve dos en Sta

de, dos en la "TJ" y ahora

he vuelto al Stade. Comen

cé haciendo atletismo en

mí colegio, la Alianza Fran

cesa, y de ahí pasé a la

Escuela "Aride", que es

donde se forman los niños

del club galo. Me fui de la

'U" porque no entrenaba

nunca, no conocía a nadie

y me sentía sola.

El salto alto fue su pa

sión desde sus comienzos.

Comenzó saltando 1.25 y al

poco tiempo batió el re

cord escolar de preparato
rias con 1.30. Tenía 12

años.

Y desde ahí para adelan

te sólo ha conocido éxitos,

A los 14 años batió el re

cord infantil con 1.42 y a

los 16, siendo intermedia.

quebró la antiquísima mar
ca chilena de Use Barends

con 1.64. llevándola luego

a 4.65
y se consagró cam

peona juvenil.

—Hace tres años que
me dediqué exclusivamente
al salto alto. En 1971 estu

ve desesperada porque con

mi estilo ventral estuve

mucho tiempo pegada en el
1.55. Una vez por ahí salté

1.60. Fue entonces cuando

Orlando Guaita me dijo

que cambiara al "Fosbury";

luego de un año de entre

namiento consciente he

mejorado en cinco centí

metros.

Luego se agregaron al

ruedo Mario Recordón , el

recordado atleta internacio

nal chileno de los años 40,

padre de Catalina, Ma-

ríanne, la madre, que

también fue deportista ac

tiva, y su hermano Nicolás

Í13 añosí, que está comen

zando en el atletismo. En

tonces fue necesario sus

traer a Catalina del grupo,.

privar a éste de su com

pañía para que ella pudie
ra abordar los temas que

perseguíamos. Y allá en

las graderías del estadio

apartados del jubiloso rui

do de la juventud sí que

pudimos inquirir:
—Catalina. ¿Por qué

aparece tan hosca con sus

compañeras, con los perio

distas e incluso con los di

rigentes?

—No me doy cuenta de

que tomo esa actitud. Debe

ser seguramente porque

soy muy mal genio. En

cuanto a los periodistas, no
me gusta que me interro

guen cuando estoy compi
tiendo. Me desespera I»

camarita en los campeona
-

tos. A veces me pregunto.
¿por qué no vienen a ha

blar conmigo aquí al Sta

de?

—¿Y esas actitudes de

Asunción?

—No sé por qué les die

ron tanta importancia
—nos mira maliciosamen

te—. Yo no he hecho na

da.

—¿Y eso de los dirigen
tes, del doctor, etc.?

—Lo que pasó es que

quería estar sola. Cuando

no estoy conforme con mi

actuación o me ganan, me

dan ganas de llorar y no

quiero que nadie me hable,

Estaba muy apenada por

que pensé que estaba eli

minada. De todas manera

le vuelvo a decir que tomo

esas actitudes sin darme

cuenta. No lo hago con

ninguna intención.

Mien tras n os con vsr.^a



miramos su hermoso rastro

de niña chica y vamos

comprendiendo muchas co

sas: y no por justificarla.
pero no podemos descono

cer que los éxitos le han

llegado muy temprano.
Tiene recién 16 años y ya

es campeona sudamericana

y chilena y por iógica coin

cidencia tiene que actuar

como una mujer de su

edad.

—¿Lola?
—Vivo mi edad. Me gus

ta tandear y soy alegre.
Pero cuando quiero ser se

ria también lo soy. Nunca

me he sentido una Iota.

Me gusta todo lo positivo.
No me privo de fiestas y

me gusta cualquier tipo de

música, pero no me agrada
leer ní ir al cine. En los

tiempos libres dibujo y es

cribo mi diario de vida.

Y Catalina Recordón

cuando quiere ser seria !o
es como en el colegio.
—Curso el cuarta año

medio en la Alianza Fran

cesa y tengo un promedio
de 5,5. Todavía no sé qué
carrera seguiré, pero ten

drá que ser algo relaciona
do con biología porque es

el ramo que más me gusta.

Tengo un 6,6.
También piensa con cla

ridad en su futuro.
—Quiero casarme joven

y es por eso que espero

competir hasta los Juegos
Olímpicos de Montreal.
Anhelo tener una gran can

tidad de hijos. Pero antes

de retirarme tengo que sal

tar 1,75. Mi estada de nn

año en Francia, dedicada

exclusivamente a mi de

parte favorito, me permiti
rá, ■*« lo creo, regresar con

una nueva marca chilena

y que espero sea 1,70.

Catalina Recordón tiene

grandes condiciones para
el atletismo y no sólo para

el salto alto. Es por eso

qae a veces molesta su reti

cencia para participar en

otnws competencias, espe

cialmente internacionales,
en donde le resta valiosos

puntos a nuestro pais. Se

habla mucho de hacerla

pentatleta. Condiciones tie
ne para ello, pero hasta el

momento ha sido imposi
ble convencerla.

—No haré nunca penta
tlón, ni en Europa. No me

gustan ni la bala ni lo& 200

metros.

—¿Pero lo hizo en el ABC

por Stade Francais?
—Fue exclusívam ente

por darle puntos a mi Club.

Además no hago sólo alto

porque también corro va

llas. Las vallas me gustan
y cuando tengo tiempo en

treno. En el Sudamericano

corrí y luché por conse -

gulr por lo menos la cuarta

ubicación, pero mis riva-

le* era» muy buenas.

Todos esperan a Catali

na para Ir a la piscina. El

entrenamiento fu.*? largo y

hace bten refrescarse. Y

se va con la misma ^onrt-

rinriNDO gomfz



NOTAS

PENQUISTAS

OLIMPIADA DEL CARBÓN

DE

CARLOS VERGARA Y

CARLOS ALARCÓN.

CiON
el triple empate entre Antofa-

a gasta, Lota y Vallenar en vólelbol

femenino y la supremacía que esta

bleció Maipú en el ajedrez, se cerró

en Lota 1» Olimpíada del Carbón, que
durante toda una semana se constituyó
en una fiesta para los escolares pri

marlos, y en un duro ajetreo para los

dirigentes de i» ADEP minera. AI igual

qne en Lota, en forma paralela, en otras

localidades carboníferas se cerraba la

fiesta, nacional de los deportistas pri
marlos.

El vóleibol femenino, cuya sede fue

Lota, tuvo tres campeones. Después de

una rueda clasiftcatorla cuatro equipos
entraron a una ronda por el título. Y

m produjo lo Inesperado. Triple em

paste entre Anftofagapta;, Lota y Va

llenar. Las nortinas, de buena línea \

técnica, ganaron. a Lota por 2 a 0 y

a Olmué por 2 a 0. T por Idéntico mar

cador perdieron con Vallenar, que su

peró a Olmué y perdió eon el loeal por

idéntico marcador. Las dueñas de casa

vencieron a Olmué por 2 a 1, a Valle

nar y perdieron con Antofagasta.

Linda final para un juego que fue en

tusiasmando y llenando el pequeño
recinto de la Piscina del Personal. Sn

las posiciones finales quedaron : 1 1

Antofagasta, Vallenar y Lota; 4) Ol-

Puente Alto; 8) Linares, y 9) Maipú.

mué; 5) Lo Franco; 6) Corral; 7)

Para e! recuerdo quedaron las ali

neaciones de las campeonas. Las bue

nas mozas nortinas con María Leteller,

Elizabeth Vargas, Mir/a Bahamondes,

Ildleko Benedek, Ana Butrón, Veróni

ca Acevedo, Elizabeth Polpaico y Yé-

sica Urbán. A las morenas de Vallenar,

Eulalia Rodríguez, Elizabeth Ángel,
Silvia Cuadra, Jacqueline Barrios, So

fía Ramírez, Jenny Herrera e Iris Ca

ballero. Y a las entusiastas lotinas

como Margarita Correa, Tania Herre

ra, Bernardina Vallejos, Beatriz Cons-

tanzo, Teresa Ormeño, Aurelia Orme-

ño, Edith Santos y Ana Rivas.

En ajedrez, la atracción fue la peque

ñísima Claudia Luengo, de 6 años,

alumna de la Escuela N.° 68 de Lota.

Pero los galardones fueron para la re

presentación de Maipú, que revalidó

fij Mk
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REPRESENTATIVO DE LOTA, campeón de vóleibol,

junto a Antofagasta y a Vallenar, en triple empate
donde no hubo definición.

LA PEQUEÑA Mónica Jaramillo, de Mai

pú (izo,.), juega con la lotina Claudia Luen

go, en el campeonato de ajedrez.

su título de campeón conseguido en

íffin. Los hermanos Pablo, Roberto y

Angélica Jaran^lllo Soto dieron los

títulos de campeones en individuales

y por equipo a- la ADEP de Maipú.
Los ajedrecistas "capos" fueron Pa

blo Jaramillo de Maipú, campeón; 2)
Iván Vergara Ruches, de Valdivia, y

Z) Roberto Jaramillo Soto, de Maipú;
y en damas: 1) Angélica Jaramillo

Soto, de Maipú; 2} Erellla Concha

Aliaga, de Lotar y 3) Rosa Reyes Hen

ríquez, de Lota, Por equipos; en varo

nes: í) Maipú,, con 9 y medio puntos;

2) Vallenar, con 7 y medio, y 3) Río

Bueno; en damas: 1) Maipú, con- 8

puntos; Z) Lota, con 6 y medio, y '¿)

Angol, con 5. Y en juegos mixtos: 1)

Maipú; 2) Lota y 3) Río Bueno.

La zona minera sacó buena nota en

la organización de su Olimpíada del

Carbón. Las sede» de San Pedro, Coro

nel, Lota, Carampangue, Arauco, Lebu,
Santa Joa na„ Curanilahue, Cañete y

Contulmo respondieron de acuerdo a

sus posibilidades. Los visitantes, más de

mil quinientas personas, regresaron a.

sus lares con el mejor recuerdo. Cono

cieron una zona rica en posibilidades

y alternaron con lo que puede ser la

semilla que el deporte necesita. Aun

cuando no se contó con la ayuda esta

tal, comunal ni fiscal, la zona minera

con puro ñeque hizo una Olimpíada
Escolar Primaria, que será difícil de

olvidar.

(^ON
72 atletas —

que se

a pagarán sus pasajes

y solucionarán el hos

pedaje en casa de familia

res o amigos
— la Asocia

ción Concepción espera

arrasar en el Campeonato

Nacional Juvenil que se

inicia este fin de semana

en la capital. Los penquis

tas ya fueron considerados

el año pasado el equipo re

velación, porque consiguie

ron varios títulos con las

veloclstas Teresa Sanfurgo

y Blanca Belmar y con los

martilieros Quevedo, Pa

checo y Schussler.

Ahora, con un plantel

más numeroso y con la in

novación que introdujo la

Federación, la Asociación

Atlética Concepción es

pera ganar en las catego

rías infantiles e intermedia

pese a que excluyó a su tri-

campeona Juvenil (serie

superior), Teresa Sanfurgo,

por desobediencia al entre

nador, valor indiscutido en

el salto largo, 100 y 200

metros planos. Un entredi

cho en el Sudamericano de

Paraguay dejó fuera del

equipo a le simpática pero

irascible Teresa Sanfurgo.

La representación penquis

ta, a juicio de los entendi-

Aruétisme

LOS

PENQUISTAS

QUIEREN

ARRASAR

dos, es la más completa que

concurrirá al Estadio Na

cional. "Esperamos arrasar

en las divisiones menores

—apuntó el entrenador- je

fe Miguel Soto™, donde te

nemos valores muy promi

sorios como Marisa Perrín,

de 13 años, que tiene 13 en

100 metros y que es toda

una promesa. Y así como

ella, hay otras de iguales

condiciones".

LOS 72 PENQUISTAS

DAMA IN FANTTL.-

Marisa Perrín, Ingrid Van-

deputte, Sandra Rabah.,

Ana Luisa Silva, Evangeli-

na Alvarez, Ximena Tron-

coso, Ana María Besser,

Marta Suárez, Verónica

Gutiérrez, Isabel Ayet.

Ruth Soto y Cecilia Sierra;

en INTERMEDIA.— Ped-

tra Thiermann, Blanca

Belmar, Angélica Silva,

Victoria Capra, Francis

Wüder, Támara Ramírez,

Consuelo Moreno, Patricia

Spichiger, Melita Schuss

ler, Margarita González,

SUvla Suárez. Nuvía Sáez,

Ester Fuentes y Sandra Fi

gueroa, y en SUPERIOR.—

Ann Vandeputte, Ulrike

Heberlein, Loretto Mino-

leti y Ana María Velásquez.

fin. varones. INFANTI

LES.— Julio Hasbún, Luis

Matamala. Bernard Uslar,

León Rodríguez., Alvaro Sa

linas, Francisco Fuentes,

Eduardo Cbiang, Manuel

Malo y Jorge Venegas; en

INTERMEDIA..— Rubén

Candía, Leo Macaya, Patri

cio Rlvas, Sergio Molina,

Luis Meza, Rogelio Rocco,

Valentín Fischer, Andrés

Lutini, Alejandro Amigo,

Conrad Camps, Antonio

Wilson, Erwln Schussler,

Sergio Tapia, Rodrigo Ta

pia, Rodolfo Hinrichs y Ro

drigo Salinas, y en SUPE

RIOR.— Walter Eskuche,

Francisco Capponl. Alban

Cortés, Luis Hinrichs, Ber

nardo Merello, Luis Pache

co, Richard Almeida, Car

los Cárdenas, Luis Arias.

BLANCA BELMAR

(Lord), y CONSUELO

MORENO (Naval), selec

cionadas al Sudamerica

no en Paraguay y valo

res del atletismo pen

quista.

Ornar Méndez, Mateo Gui-

narfc Jorge Quevedo, Hugo

Amaya, Teófilo Roldan

Tver Quiñones, Roberto Se

gué) y Pedro Cuevas.

ENTRENADORES— Héc

tor Constanzo, Jorgí Moli

na y .Mifrufi Soto

i. i



QUINTEROS

TACTOR Manuel Gonzá-

» lez ¡hace de anfitrión.

Casi justo al mediodía,

cuando el sol nortino de

La Serena invita a la pla

ya. Un apretón de manos

sirve para conocer a Fran

cisco Quinteros, el golea

dor c e n t r o d elantero de

Green Cross de Temuco y

una de las figuras nuevas

de la presente .temporada.
Por su cualidad de artille

ro, el ariete sureño ya se

dio a conocer. Viste panta

lón oscuro y polera y calza

chalas. Los típicos bigotes

que caracterizan al equipo
de La Frontera, cubren sus

labios. Diálogo de rigor.
Una que otra pregunta, un

asomo de sorpresa y la

charla que queda fijada

para después de almuerzo

junto a su compañero
Juan Catafau, otro de los

jugadores nuevo- que

Green Cross ha paseado
con orgullo por los escena

rios nacionales y que se

han sumado, con su buena

actuación, a la campaña

que exhibe el cuadro de

Gastón Guevara en el año

y que lo ubica en un cuar

to lugar más que aceptable.

El GOLEADOR

Viéndolo jugar, a la dis

tancia, da la impresión de

que Francisco Quinteros es

un hombre inquieto. Su

constante ir y venir des

marcándose y buscando la

mejor ubicación para el

remate, lo retratan de esa

manera. Sin embargo, es

tando frente a él, esa pri
mera impresión se desva

nece. Francisco Quinteros

(■24, casado, una hija, 1.78

de estatura y 73 kilos) es

un hombre joven suma-

imente tranquilo. Quitado
de bulla, incluso, y senci

llo, como él mismo se au-

todefine.

Nacido en Molina, cursó

hasta cuarto año de huma

nidades. Fue seleccionado

de la Asociación de Curicó

y posteriormente pasó a

enrolar- las filas del club

Bádminton durante las"

temporadas 70 y 71. En am

bas fue goleador. El año

pasado convirtió veinte

goles, y con esos anteceden

tes viajó hasta Temuco

para comenzar a vestir la

casaquilla número 9 de

Green Cross. Este año y

restando aún algunas fe

chas, el centrodelantero ya

confirmó sus antecedentes

de artillero y suma once

goles. ¿Algo innato?

—En realidad siempre

hice goles. Y antes de ser

delantero, porque hubo un

período que fui mediocam

pista. Pero en esa ubica

ción también conquisté mu

chos.

¿Qué significó para usted

el Ascenso?

—Mucho. Primero me

dio la oportunidad para

darme a conocer. Y fun

damentalmente, creo i que

es una excelente escuela,

porque allí se juega muy

fuerte. Por eso pienso que

todos los jugadores debe

rían pasar o salir de allí.

¿Es muy grande el cam

bio?

—Lo es, porque en Pri

mera División uno juega
más suelto, más tranquilo,
Incluso. Debe ser porque el

Ascenso es de todo o nada

¡A SUS O
Centrodelantero y puntero

charlan con ESTADIO y

INSTINTO, SENTIDO DEL ARCO Y DESMARCACION, TRES Alf,



Y CATAFAU

RDENES!
derecho de Green Cross

cuentan sus inquietudes.

JUMENTOS QUE HACEN DE QUINTEROS UN GOIEADOR.

y se pone mucho en juego

por el balón. Claro que la.

responsabilidad es diferen

te. Para mí ahora hay más

exigencias y me parece ló

gico. Es otro medio.

¿Qué opinión tiene de

Green Cross?

■—La mejor, ¡ imagínese!

Aquí me dieron la posibi

lidad, la segunda de mi

carrera, y tenemos un gru

po humano que es realmen

te excepcional. Convivimos

a toda hora y siempre be

recibido grandes y buenos

consejos. No hay de qué

preocuparse. Pienso since

ramente que esto no ocu

rre en todos los equipos y

por eso me siento muy a

gusto. Por todo eso ni si

quiera me costó aclimatar

me. Llegué al entrena

miento, nos presentaron al

resto de los compañeros y

vea, todos somos amigos y

esto de que seamos cuartos

y estemos mirando más

arriba no es obra de la ca

sualidad. Esto lo planifica

mos todos juntos y nos lo

propusimos.

¿Qué le ha parecido la

actual temporada?

—Muy buena. Creo que

se está jugando en forma

más ofensiva y que si se

planifica con cierta caute

la ésta no es mucha como

para perjudicar el espec

táculo. Por eso creo que ha

habido más goles.

¿Cómo le gusta el fút

bol?

—Simple y directo, como

el que practica Green

Cross,

¿El campeón?

—Colo Colo.

¿Un equipo?

—Green Cross.

—

¿Un defensa?

—Maldonado, de la Ca

tólica.

¿Un delantero?

■—Polilla Espinoza. por su

efectividad.

¿Cómo y quién es Fran
cisco Quinteros?

—Un hombre tranquilo.
Sencillo. Y un jugador que
se brinda al equipo, No sov

índividoalista.

/■Ttíígo butíi disparo y me

«ana aprender a cabecear

bien, como asimismo

aprender otras cosas, por

que en el fútbol cada día

se aprende.

¿Una raeta?

—Jugar en ¡a capital y
vestir la roja.

--¿Un apodo?

—"Curicó''.

El PUNTERO

Juan Catafau (21, solte

ro, 1,80 m. de estatura y 71

kilos) se ha identificado

mientras escucha el diálo

go con Quinteros. Dos o

tres bromas, que lo han he

cho reir, lo retratan come

un muchacho chispeante,

alegre y bromista. Y no 3c

oculta tras algunas poses

rebuscadas.

—Soy palomilla. Me gus

tan las lolas; no una. sino

todas y soy bromista,

Oriundo de San Fernan

do, Juan Catafau. a quien
identifican por mucho.*

apodos, pero que st queda
con el "Cachñntiin" i"No se

ponían Hf üroerdíi para



VELOCIDAD, LA GRAN ARMA DE CATAFAU PARA DESCOMPONER A CUALQUIER ZAGUERO,

pronunciar mi apellido y

prefirieron llamarse así".),
es otro de los jugadores in

corporados este año y que

viene del Ascenso. Durante

la temporada pasada se

inició profesionalmente en

Deportes Colchagua y sólo

pudo jugar medio año. El

resto lo pasó enfermo. Des

cendiente de catalán, ríe

cuando se le Identifica co

mo "indio sureño". ("Eso
lo dijeron algunos al co

mienzo, pensando que era

realmente de Temuco y co

mo allá hay muchos ma

puches ..."). Terminó sus

estudios de contador y sólo

le falta obtener el titulo.

Entre sus antecedentes fut

bolísticos, fue seleccionado

de San Fernando y poste
riormente integró el equi

po juvenil de la zona.

¿Satisfecho con su actual

campaña?
—Yo diría que si En

Green Cross prácticamente
he aprendido a jugar. En

el Ascenso uno es jugador
amateur casi ciento por

ciento. Aqui en Primera to

do es diferente. Los puntos
tienen mucha importancia,
hay más exigencia y uno

se hace más responsable.

Pienso, además, que todo

lo que he podido rendir se

lo debo a mis compañeros;
a los más antiguos y en

gran medida a Eduardo

Cortázar, que es el que nos

guía, estimula, reta, por

nuestro bien, lógicamente,
y nos enseña.

¿Cómo ve a Green Cross?

—Muy bien. Es un gran

cuadro y una buena insti

tución. Lo que hemos he

cho lo conversamos mucho

antes de comenzar a jugar
por los puntos y cuando di

jimos que íbamos a estar

entre los primeros, la gen

te de Temuco se rió. No

nos creyó y vea donde es

tamos: con pretensiones
de seguir subiendo. Y des

pués de haber mostrado,
creo yo, que jugamos bien.

Esto es la obra de todos y

con algún malestar, puedo
decir que no hemos tenido

todo el respaldo de publi

có que merecemos. No se

olvide que Green Cross ha

estado quince fechas Invic

to como local y que es el

equipo con menos derrotas.

Pero, bueno eso es sólo una

pequeña cosa.

¿Su mejor cualidad?

—-La velocidad.

¿CE1 mejor partido de

Green Cross?

—Con Unión Española
en Santiago.

¿Su aspiración?
—La roja, pero también,

aprender mucho . . .

Manuel Sepúlveda.
Fotos de Rodolfo Saavedra

y Miguel Rubio.

ASI LOS VE

EL TÉCNICO

DESPUÉS
de conocer los juicios de ambos jugadores, Gastón

Guevara, el técnico, emite el suyo sobre ellos.
—Francisco Quinteros venía con un buen antecedente: había

sido goleador del Ascenso y ésa es una cualidad importante para
cualquier ariete. Su gran poder de aclimatación le ha permitido
confirmar esos antecedentes y mostrar otros. Posee gran sentido

del arco, una condición innata en él, y sabe desmarcarse bien.

Pienso que es uno de los buenos jugadores de la temporada. En
el aspecto humano su conducta es intachable. Es serio, callado,
criterioso y convive perfectamente con el grupo. Es un buen ele

mento.

—Juan Catafau, comparándolo en este último sentido, el hu

mano, es diferente. Es alegre y chacotero. Pero profesionalmente,
serio y responsable. Futbolísticamente y pese a su juventud, para
mí ha resultado un jugador clave. Se le trajo como centrodelan

tero y resulta que lo improvisamos como puntero derecho y
res

pondió ampliamente. Debe! ser uno de los jugadores más rápidos
del fútbol chileno. Cualidades tiene muchas, pero creo que le falta

madurez, lo que no opaca su buena labor en el equipo. Yo diría que
ambos, Quinteros y Catafau, tienen mucho futuro.



•'O ALÁGADORA VICTORIA LA DE María Eliana Rozas

XI porque es un uremia a una amazona de gran espí

ritu, aue salvando todas ías dlticultades del momento que

vive hizo sacrificios, que es necesario considerar, para aarse

así cuenta exacta del significado de su actuación, de los

altibajos que tuvo y su reacción final a fin de' arremeter

de nuevo a la posibilidad de triunfar. Es una joven mamá

la campeona de Chile-72 en el deporte ecuestre".

Es el coronel Rodolfo Monti, uno de los técnicos com

petentes en la equitación chilena con prestigio Internacio

nal, que tiene a su cargo la preparación y orientación

técnica en los equipos del Club San Cristóbal, el que opina.

"Maria Eliana tiene una guagua de pocos meses y debe

calcularse lo que significa tener que dejarla por varías ho

ras al día para venir a la cancha a entrenar. Todos los

días, invariablemente, está arriba del caballo, a mediodía".

"BRONCE" DEMOSTRÓ SER TJNO de los mejores de

la competencia; elástico, brincador, que dobla bien las ma

nos para no tocar los palos, aunque entre mal al obstácu

lo, se vaya encima o se desequilibre. Magnífico cuadrúpedo

de reacciones sorpresivas, veloces, que debe obedecer a una

conductora atenta. En el concurso de la semana anterior,

en la Escuela de Carabineros, "Bronce" se hizo ver bien

por la facilidad- con que afrontaba los obstáculos, no obs

tante al comienzo la amazona no se ajustaba a las exigen

cias y en una ocasión tuvo una caída &in consecuencias.

Se trataba sólo de que no estaba a punto. Lo reveló

esta vez en el Campeonato Nacional; la mayoría de sus

desempeños fueron positivos, de competente aplicación, pe

se a que en el primer recorrido de la tercera jornada los

nervios la precipitaron y tuvo derribos inesperados, aparte

de otras entradas al obstáculo que pudieron significar pun

tos en contra, pero que "Bronce", en esfuerzo undécimo,

los salvaba por su cuenta.

Estuvo a punto de írsele el título; al final de la pri-

COMENTARIOS ECUESTRES
Ion BbobR

ROZAS,

en "Bronce"

reaccionó

para asegurar

el título

que se

le escapaba.
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m LA SUPERACIÓN DE VARIOS

mera vuelta del Doble recorrido. Copa de Naciones, la

primera opción iba para otra destacada competidora, Leo

nor Frankel, en "Talismán", de Universidad Católica, que

había anotado el único cero faltes en ese; recorrido.

EMOCIÓN, HASTA DRAMATISMO EN LA ULTIMA

JORNADA
del Naclonal femenino, que resultó espectáculo

superior al aguardado. Por los altibajos, de la disputa, por

el descanso de las primeras partes y la superación de quie

nes iban de atrás buscando cabida. No se suponían más

de dos postulantes que pretendieran con méritos, más en

la discusión del domingo asomaron cuatro o cinco. En ello

se afirmó el lucimiento del Campeonato de Ohlle.

Si se hubieran dado las alternativas que parecían nor

males, -el torneo habría pasado sin mayores emociones.

Después de las dos primeras jornadas había un ganador

clavado: "Bronce", con Eliana Rozas, del Club San Cris

tóbal. Cierto que con una seguidora de valer: Leonor Fran

kel, en "Talismán", de Universidad Católica, 20 puntos por

18.5. Eliana había vencido en Potencia el segundo dia, lue

go de ser la única que pasó el recorrido a metro 50. Leonor

Frankel, por su parte, habia hecho suyo el primer día en

Velocidad y Conducción, seguida de Eliana Rozas.

El doble recorrido es prueba que destaca, por sus va

riaciones, a la más capacitada conductora, y en esta oca

sión, pese a que las dificultades mayores fueron rebajadas

y fueron recorridos de regular competencia, lo cual contri

buyó a una nivelación de posibilidades entre las partici

pantes, dada la limitada posesión de caballos de jerarquía

de la equitación nacional.

INDISCUTIBLEMENTE UN CONCURSO CON SUS-

Las responsabilidades gravitaron entre las amazo

nas que estaban próximas a ser campeonas. Se explica que

el binomio del San Cristóbal, al cual se le pedía con ra

zones un cero faltas, cayera en un derribo y una rehusada,
7 puntos en contra; así la opción de la primera carta se

alejaba y pasaba a Leonor Frankel, que' había anotado

su primer recorridos sin derribos. Enseguida, en el reco

rrido final, también esta "primera opción" se afectó en su

condición anímica y cayó en tres derribos. Increíble, pues

el título ya lo tenía tomado de un asa. De esta manera

resucitó la opción de Eliana Rozas, que, en el consenso de

la concurrencia apretada que engalanaba las empinadas
tribunas del jardín de la Escuela Militar, hizo exclamar:

"Más justo, el título para quien fue más regular en las

tres jornadas y que, además, en el último recorrido sacó

a relucir una clase que parecía dormida y que emergió en

el instante preciso". Un solo derribo.

SEGURAMENTE USTEDES. QUE NO ESTUVIERON

■ deben estarse preguntando: ¿Y Bárbara Bar'one?

¿Que pasó con la amazona de fama internacional, la

olímpica Bárbara Barone, la campeona del año pasado?...
Hacía sólo dos semanas que había regresado de su via

je por Europa, sin tiempo de adiestrarse bien, sobre todo

porque su único caballo disponible, "Hy Reed", estaba re

sentido del largo viaje de regreso en barco. Lógico que no

compitiera, pero lo hizo, sobre todo porque habían llegado
a sus oídos algunos comentarios mordaces: "Como sabe
que no ganará, no quiere exponerse".

—¡Decirme eso a mí, que me apasiona la equitación!
—reaccionó Bárbara.

Y exigió a "Hy Reed" que, en realidad, no estaba para
esos trotes, como lo probó en las primeras jornadas: rehusó
y se encabritó, para luego botar en tres obstáculos y en el

segundo, caballo potente como es, no pudo salvar un me

tro 50.

Bárbara Barone apareció dispuesta a cumplir en la

mejor forma, no obstante, luego de las dos primeras se

siones, estaba en el quinto lugar. Y vino el doble recorrido
del último día. "Hy Reed" también tiene su orgullo y re

conocía que habia andado mal, así quiso en la tarde d» la
final, y ante el público mayor, rehabilitarse. Lo suficiente
para que su conductora pudiera lucir los atributos que la
tienen señalada como "fuera de serie" en nuestro ambien
te. Un derribo en la primera vuelta —que no debió ser— y
un cero faltas en el segundo. Con ello fue la ganadora del
doble recorrido y a! fina! ocupó el tercer lugar en la cla
sificación total.

■I>un l'-impa), Foto* di- Guillermo Gómez.



BINOMIOS NIVELO EN ATRACCIÓN EL NACIONAL DE AMAZONAS

LEONOR FRANKEL: subcam- BARBARA BARONE: la campeona de

peona nacional. La representan- 1971 compitió en condiciones desfa
te de Universidad Católica, en vorables —recién llegada de Europa—

"Talismán", tuvo buena opción y fue tercera en "Hy Reed".
al título.

LAS TRES primeras de un. Campeonato Nacional plenc de lucimiento

y condimentado con ia incógnita mantenida hasta último momento.

CAMPEONA. ELIANA ROZAS

L;
'

ciuti

San Cristóbal, en '"Bronce". Sub

campeona, Leonor Frankel, de Univer

sidad Católica, en "Talismán", Terce

ra. Barbara Barone. rjr UC en "Hi

Reed".

Isabel Monti, del San Cristóbal, en

"Duquesa", fue amazona que se hizo

ver con progresos evidentes, con mayor

seguridad en las ayudas y regularidad
en la conducción. TJn cuarto puesto muy

honroso el logrado.

El campeonato tuvo otras animado

ras; lo fueron todas en el interés des

pertado por el Campeonato en sus tres

jornadas. De mayor atractivo que los

últimos. Verónica Uriarte en "Altane

ro", y su hermana María Isabel en

"Micbarrita", Pilar Rozas, del San Cris

tóbal, en "La Quintrala", Eliana Bush

de Fuentes, del Valparaíso Paperchase
Club que, aun sin el oficio necesario

después de un largo receso, no pudo
llevar bien a "Kayser", caballo vigoroso
de posibilidades ciertas, y Mónica Gar

cía, en "Lorita", de Universidad Cató

lica, juvenil participante aún inexperta
para un concurso de esta naturaleza.

Dentro de la competencia emotiva y

entusiasmadora, está dicho más atrac

tiva de lo supuesto, descollaron Eliana-

Rozas de Solovera, como justa" campeo
na en "Bronce", el mejor caballo, se

guido de "Talismán", que en las manos

de Leonor Frankel, amazona ansiosa d-e

superación, ha registrado progresos vi

sibles.

OTRO ASPECTO DEL TORNEO,4*
es

pecialmente en el último recorrido. íue

la decisión y el valor con que las par

ticipantes atacaron los obstáculos para

sobrepasar los muros y la agrupación
en encomiable empeño de imponerse,

más remarcable de parte de quienes

remontaban desde 1os lugares secunda

rios como Isabel Monti, Verónica Uñar

le, Pilar Rozas y Verónica Monti.

El torneo fue expresión que se sale

del reducido cultivo del deporte ecues

tre entre las damas, con el ornato de

haber sobresalido más por capacidad de

conductoras que por las cabalgaduras.

Eliana Rozas pertenece a una familia

deportiva, es bija de Alfons* Rozas

Qssa, laureado campeón de atletismo

de hace treinta años y hoy todavía ani

moso jugador de polo, padre también

de Pilar Roías, participante en este

concurso de damas. Eliana recupera su

título de amazona campeona de Chile.

En el mismo caballo se impuso en el

torneo de Viña del Mar, en enero de

3970.

El coronel Monti* su profesor, dijo

también: "El triunfo es buena satisfac

ción para la rama ecuestre del club de

San Cristóbal por el trabajo intenso

que desarrollaron sus directivos, el Ge

nera) Ramón Valdés, el Dr. Enrique

López, Guillermo Agiar, Carmen Gali

lea y Juan Carlos Zcgers".

Justas palabras del técnico porque es

indudable que el San Cristóbal ha mos

trado recuperación con la actividad des

plegada entre sus juveniles y damas.

El San Cristóbal y Universidad Ca

tólica son clubes que, en realidad, son

los de mejor desempeño en la equita

ción femenina. De las rliez participan

tes cinco eran VC y cuatro SC.
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T7L "hombre-gol" es uno de los ju-
*-* gadores que más le llega al hincha.
No en vano es el causante de la má
xima satisfacción que tiene el fútbol
y por ello siempre se le identifica co

mo algo especial. Siempre existe alguna
particularidad en ellos, ya sea en su

juego mismo o en otros factores extra-
futbolísticos.

En Ovalle se da uno de estos casos

típicos.
Desde su llegada al club, Perid Ha

tibovic Alie llenó las pupilas de los

hinchas nortinos con sus goles espec
taculares. Tercer goleador en la tempo
rada 1970 y segundo en 1971. a Ferld

se le ubicaba, además, por dse axtraño

nombre y por su pinta de "afuerino".
—No es sólo la pinta de afuerino;

lo que pasa es que hasta 1970 yo era

ciudadano yugoslavo Nací en Zagreb,

cuerdos. Luego pasé por todas las di
visiones Inferiores y en 1969 ya estaba
de suplente en el primer equipo. Jugué
los últimos cinco partidos de esa tem

porada. Siempre tuve sobre mí la som

bra del paraguayo Riveros, que era el

titular en el centro del ataque, de
modo que a mí me mandaban a jugar
de puntero, cosa que nunca me agradó
mucho. Siempre había sido centrode
lantero. Claro que sacar del equipo al

paraguayo no era cosa fáciL Al fin de

temporada me di cuenta de que ya no

tenía nada que hacer en el club y eso

me causó mucha pena. Por ese enton
ces don Adolfo Rodríguez era el en

trenador de Ovalle y me había vistu

jugar. El recomendó a los dirigentes
nortinos mi contratación y fui a parar

a Ovalle.

en 1948. Dos años más tarde, mis pa

dres emigraron a Chile y yo crecí acá.

Fue algo así como ser chileno por cos

tumbres, por educación y sentimiento,

pero desde el punto de vista legal

seguía siendo yugoslavo. Cuando en

1970 ful contratado por Ovalle, debí

nacionalizarme para poder Jugar en la

Segunda División. En estos momentos

soy chileno y hasta tengo derecho a

voto. Me acabo de Inscribir...

UNA FRUSTRACIÓN

Perid se hizo futbolista con los mu

chachos de su barrio, allá en la Po

blación Musa.
—Mi primer club fue el Juventud

América, de la población. Desde un

comienzo destaqué como goleador, jun
to a mi hermano Abas, que era mucho

mejor que yo para el fútbol, pero que

nunca quiso tomarlo en serio. En 1964

me ful a probar a Palestino y quedé
en la Primera Infantil. Allí supe de

las primeras emociones que todo niño

tiene cuando llega a un club grande.
Mi entrenador era don Julio Valdebe

nito, de quien guardo muy buenos r*v

—¿Se dedica en forma exclusiva al

fútbol?

—Por el momento, sí. Claro que ya

tengo asegurado el futuro, no porque

haya ganado dinero con esto, sino por

que tuve la precaución de estudiar an

tes y hacerme de una profesión. Des

de que me empezó a gustar el fútbol

mi padre estuvo siempre aconsejándo
me sobre la necesidad de estudiar.

Hasta antes de morir —hace cuatro

años—, y siendo yo un adulto, siempre
me siguió insistiendo en que termina

ra mis estudios. El era maestro mue

blista y a mí siempre me gustó lo que

hacía. Por eso decidí estudiar Mueble

ría en una Escuela Industrial. Cuando

deje el fútbol me dedicaré a mi pro

fesión.

—¿Qué hay sobre su futuro como

futbolista?

—Recién tengo 24 años y mi contrato

con Ovalle es hasta 1974. Mi gran

inhelo sería volver a Santiago y, ojalá,
lugar en algún club de Primera Divi-

dón. Es un desafío para mí, ya que
mi corta estadía en la Serie de Honpr
ne dejó sabor a poco. Creo que el

\scenso me ha servido mucho. A mi

juicio, es la escuela ideal para el ju
rador de Primera División. Se acos

tumbra uno a las exigencias duras,
como es el estar viajando constante

mente y sin mayores comodidades.

además que el torneo es tan largo...
—¿Y en lo personal?
—Mi gran ilusión es poder volver al

gún día a conocer mi tierra natal. Pa

rece una cosa de loco decir: "conocer

rol tierra natal*', pero como -yo me

vine siendo tan chico, no me acuerdo

de nada. Me encantaría" conocer al

resto de mi familia. Acá en Chile, los

únicos Hatibovic somos mi» tres her

manos y yo.

OVALLE,
BUEN FOTBOi

—Después de haber visto a todos los cuadros del torneo, me Inclino por

los sigruientes jugadores para conformar mi selección del Ascenso.

STRAUCH (Pal.)

ESPICTO (Colch.) FERRADA (Ov.) MARDONES (Ov.) IBASEZ lPal.1

GALLEGOS (AI) MARCOS (Pal.)

"CHAROLA" GONZÁLEZ (SM) GRAF (Pal.) QUIROZ (Ov.l QUINTANILLA (Pal.)

i

—¿Cómo ha visto la campaña Ue su

club?

—Inferior a la de años anteriores,

pero conservando siempre una caracte

rística: ei buen fútbol. Esta temporada
se hizo sentir la ida de siete jugado
res ^titulares, sin que ello signifique
que los de ahora sean inferiores. Lo

que pasa es que hasta el año pasado
se había logrado un excelente enten

dimiento y ahora estamos trabajando

para llegar a éso. Es como empezar

dé nuevo.

—¿Cuáles son sus virtudes y defec

tos?

—Siempre fui muy veloz y eso me

ayudó a conformar mi mejor virtud,

que es la de hacer goles. Mi mayor

defecto es no hacerlos.

RENE DURNEY C.

FOTOS DE EUGENIO GARCÍA,



deportiva

ESTADIO

NACIONAL

(Santiago)

CUENTAN
las vitjas eró

nicas que ''el 26 de di

ciembre de 1937 se álc

ts. primera, palada en pro

cura de un surco en que

se sembraría la mejor se

milla, par» hacer del de -

porté chileno un fruto lo-

«ano f selecto". Que "se

Abrió eí corazón de los vie

jos, Campos de Sports, f *

través de él se estiró la

avenida, ampll» y hermo-

$&, para conducir a un pa

lacio de deporte» que em

pezaba a construirse más

allá".

De todas partes surgie

ron voces en contra, V ti

tulares; "El desatino del

elefante blanco".

Un año después, el 3 de

diciembre de 1938. la tarea

estaba terminada. Más de

cincuenta mil personas,

asombradas primero y or-

•rullosas después, vieron

desfilad durante más de

tres ho*»s a lo mejor de la

Juventud deportiva chilena.

Vacía el Estadio Nació-

naL Ahí estaba Arturo

Alessandri Palma, presi

dente de la república, en

tregándolo al pueblo. Lo

bendecía monseñor Carlos

Casanueva, rector de la

Universidad Católica. Es-

eon&an su emoción el ar

quitecto Ricardo Müiler y

Algunos que como el enton

ces periodista Ramón Pal

ma venían luchando desde

1928 por hacerlo realidad.

Punto final a una larga ba

talla, en salas ministeriales

y presidenciales; a la bús

queda de fuentes para fi

nancian1 el proyecto: a la

polémica sobre la ubicación

(let coliseo: ¿la Quinta

Normal, el Parque, Cousl-
ño?... ¿Los campos de Lo

Valdivieso « los' potreros de

Renca?... ¿El sector de la

Avenida Pajaritos o los te

rrenos cercanos al Puente

Iquique?... Triunfo rotun

do para los enamorados del

deporte.

Historia hermosa que co

mienza con esa Inaugura

ción Impactante y con un

triunfo prometedor de nuc-

?»s hazañas: el de un com

binado de la Asociación

Central sobre Sao Cristo-

vao de Brasil. Después los

gran des acontecimientos.

El rugir de las motos y el

pedaleo esforzado en el

velódromo con sus suda

mericanos y sus visitas

Ilustres. Los eventos atlé-

tif;fjs que alcanzaron su



máxima expresión con el

Sudamericano del 46, con

la vuelta imborrable de

Recordón, y el Iberoameri

cano de 1960. Los mundia

les de basquetbol : feme

nino el del 53 y mascu

linos los del 59 y 66. La

presencia de Joe Louis en

un combate de exhibición

con Arturo Godoy. Y el fút

bol, con astros de todos los

confines; con (torneos im

borrables, como el Sudame

ricano del 45, que se per

dió con gol de Heleno; el

sudamericano del 55, que

se perdió con el gol de

Micheli; e| Panamericano

del 52, que se perdió con

los goles de Ademtr ; con

sus clásicos universitarios,

que crearon personajes

Inolvidables, como Pedro el

Buzo y Cocoliche; con su

jornada dolorosa, la noche

teraitlcga de 1955,
'

cuando

se desplomó una reja y. la

sangre cubrió el cemento.

El "elefante blanco" ya no

era tal. Hubo que ampliar
lo. El Mundial del 62

—acontecimiento cumbre

en su historia— lo dejó
con capacidad para 73 mil

personas.

. Y lo otro. Lo que no se

ve. El trabaja de los pro
fesores de educación física

cultivando a miles de niños

en distintas disciplinas du

rante la semana. Las dece

nas de canchas al servicio

de los escolares y los afi

cionados. La piscina. . .

El deporte le debe mucho

al Estadio Nacional, uno

de los recinto deportivos
más bellos del continente.

Aquí está, en todo su es

plendor, al cumplir 34 años

de hermosa vida.

/



DÍGANOS.,

ARÁNGUIZ

ESTEBAN AEANGUIZ "HERIDO"

En el momento

del teatro.

SEÑOR
Director:

Antea que nada, felicitaciones por

los cambios experimentados por la re

vista.

En este caso, me referiré al polémico
caso Herrera-Aránguiz. En ese encuen

tro, Colo CoIo-"U", presenciamos algo

que no está dentro de los marcos fut

bolísticos. La actitud torpe de Herrera

al tratar de agredir a Aránguiz, lo que

éste aprovechó para sacar provecho,
simulando únicamente para que fuese

expulsado Herrera. Eso no fue nada,

sino que después vino la "gracia", de

Aránguiz al burlarse por radío y tele

visión, al decir que Herrera no lo agre

dió. Por su actitud, este "señor" se ga

nó el desprecio del público de provin

cias. Aránguia se oivldó de la lealtad

al rival y al público que pagó por ver

un espectáculo.
Creo que ESTADIO le debe tener re

servada la tarjeta roja de la semana.

Arturo Barraza B.

Carnet; 2^1516, Antofagasta.

*"
Efectivamente tuvo tarjeta roja.

Además dei desprecio del público,

SEÜECCIÜN

QESOR Director;

O Por intermedio de mi revista favo

rita, sin duda la mejor de América en

su especialidad, he creído conveniente

aportar algunas sugerencias referentes

a nuestros seleccionados, que tendrán

la responsabilidad de afrontar las eli

minatorias para ei Mundial de Ale

mania.

La mayor parte de las opiniones de

los aficionados, dirigentes y entrena

dores, está orientada a la formación de

un equipo basado en los jugadores chi

lenos que triunfan en el extranjero ac

tualmente.

Es indudable que se podría formar

un gran equipo, pero, ¿qué sucedería

si este equipo pierde la clasificación?

¿Y qué pasaría con los jugadores de

casa que están llamados a la selección

y nan estado entrenando regularmen
te?

Sin duda, se produciría una gran

frustración en estos elementos que son,

en su mayoría, muy jóvenes.

¿No habría que pensar que lo justo
es que estos muchachos tengan su

oportunidad? Los que están en el ex

tranjero ya la tuvieron. Imaginémonos
que en este momento estuvieran los

consagrados y fueran ellos los titulares.

¿Habría sido posible probar la eficacia

de un Astudillo, un Machuca, por nom

brarle sólo algunos?
Mi opinión es que se debe seguir

trabajando con los elementos jóvenes y

estoy seguro que ellos nos darán una

satisfacción.

JEste es el tema que le propongo, se

ñor Director. Usted tiene una plana de

periodistas de primer orden, objetivos,
claros y honorables en sus comenta

rios y apreciaciones, y perfectamente
pueden iniciar un debate público al

respecto. Sin otro particular, lo saluda

Atte.,

Ladislao Bustos C.

Pobl. Juan A. Ríos N.° 2,

Santifico.

HINCHA

SEtfOR
Director:

Soy un lector de esta gran revistu

que usted dirige, y quiero que me per

mita expresarle mi pensamiento.
Me parece que el comentario suyo

para el match "U"-Colo Colo deja insa

tisfecho a gran parte de los lectores

(no hay que olvidar que se televisó a

todo el país).

Primero, porque la diferencia de

equipos debía ser tremenda como .para

que usted pueda pronosticar un 3 a 0

en favor del Colo; en segundo lugar,

porque los factores que usted enumera

como fundamento de su comentario,
no son una casualidad o algo extra-

futbolístico. Aclaremos, creo que con

Herrera o sin él, los dos primeros goles
se los hacen igual (ya que el arquero

del Colo se llama Onzari), y en cuanto

al persistente ataque de los albos en

el primer tiempo, parece que no íue

tal, ya que la "máquina goleadora" no

concretó ninguna ocasión, claro que
en los palos del ganador estaba un ar

quero.

Creo que la
' Ú" superó abiertamen

te a un Colo Colo desesperado, y co

mo usted se atrevió a pronosticar un

3 a 0, yo me atrevo a decir que si

vuelven a jugar, otra vez se van de

HO MATEMOS EL DRIBBUNG-

HUGO XASSARA

No al

'■tómala - dámela".

RADICADO
en Panamá desde ha

ce varios años, donde es selec-

cionador nacional, el 'entrenador

chileno Hugo Tassara ha sido per

manentemente distinguido por sus

condiciones profesionales y huma

nas. Estudioso y observador críti

co, su opinión tiene especial auto

ridad. De ahí que ESTADIO haya
seleccionado para sus lectores dos

observaciones del técnico (en co

rrespondencia a Julio Martínez)
sobre aspectos futbolísticos impor
tantes.

Dos asuntos me han movido bá

sicamente a quitarle un par de mi

nutos. Mis felicitaciones por las re

flexiones que se refieren al trabajo
de los zagueros laterales (ESTA

DIO 1527) y mi interés por tocar

un tema que firma la pluma de

'Edgardo Marín, en el mismo nú

mero, y que se refiere al pase in

trascendente y superficial con que

muchos delanteros eluden el mo

mento de la verdad.

"En un fútbol de grueso ropaje

defensivo, los zagueros laterales

son los hombres que restablecen el

equilibrio entre ataque y defensa".

Es la primera verdad que apren

demos hoy. Recuerdo las escapa

das de Eyzaguírre, Navarro, Isaac

Carrasco, José González, Hugo Ber

ly. ,. Eran escapadas eventuales.

Hoy la tarea de ataque de ios la

terales es parte de la planificación
permanente de un partido. Y aquí
es donde fallan muchos. Quieren
hacer de jugadores-estacas, sin

fuerza combativa y sin técnica de

entrega y avance, zagueros de ata

que, olvidando que son las carac

terísticas de los Jugadores las que

determinan ia táctica. Hace poco
vi un video en el que Backenbauer

marcaba a un puntero práctica
mente. Pense que se estaba sacri

ficando el talento de un futbolista.

Sin embargo, la estrella germana
fue ubicada allí porque su punte
ro actuaba muy atrasado. Ese día

tuvo un pasadizo, e hizo el papel
de volante-lateral. Táctica es eso

hoy.
Dice Edgardo Marín, aludiendo a

expresiones de un técnico: "Uno de

los muchos males del fútbol chileno

está en que nadie arriesga". Se re-
'

fiere a la puntada final. Al tiro al

marco. "Nuestros jugadores, ante la

menor dificultad, recurren al pase

superficial".



boleta, por preparación física, sicológi
ca (en eso estoy de acuerdo con usted)

y algo muy importante que se llama
calidad humana, y la "U" la tiene de

sobra.

Quizás usted me haya interpretado
como un fanático. Le pido que no se

equivoque, me gusta el buen fútbol y

deseo que la prensa sea más justa con

todos los equipos y en especial con los

aficionados.

Discúlpeme por haberme referido a

un solo comentario, pero creo que un

buen profesional debe aceptar felicita

ciones y críticas.

C. 119484. L. A.

Santa Bárbara.
w ¿Fanático? Nooo. . .

FÚTBOL

SEÑOR,
Director:

Quiero felicitar a usted y a todos

los que laboran en la revista ESTA

DIO por el auge cada día más grande

de la publicación que usted dirige.
Soy un antiguo lector de ESTADIO

(1946) y con profunda pena veo que

ustedes casi se preocupan exclusiva

mente del fútbol. Les hacen entrevistas

a jugadores de los diversos clubes, les

preguntan qué comen, cómo duermen,

qué discos tocan, qué colores de cami

sas les gustan, etc. Sé, desgraciadamen
te, que el fútbol es un deporte profe
sional que produce muchos escudos,

pero también ustedes deben compren

der que .habernos muchos lectores a

quienes no nos interesa el fútbol (uno

de los pocos deportes del país que nun

ca ha sido campeón sudamericano, y

que si fue tercero en el Mundial del

62. lo fue más que nada por ser país
sede; Suecia fue subcampeón, sin ser

ninguna potencia futbolística, cuando

el campeonato se realizó en su país en

1950; yo no deseo polémica, sefior Di

rector, pero es que muchas veces se

critica la actuación de un selecciona

do de atletismo cuando ha actuado en

una Olimpíada o en un Sudamericano.

Ocurre que los atletas (como ciclistas,

basquetbolistas, nadadores, etc.) son

verdaderos quijotes, no reciben ningu-

Eso es grave. El fútbol chileno

está pagando tributo a una larga

época en que los técnicos insisti

mos ante nuestros jugadores: "tó-

quela", "entregúela", "pásela". Yo

también cometí el error. Se daba fi

sonomía, así, a un inoperante fút

bol de "tómala y dámela", bueno

para algunos sectores de la cancha

cerno el defensivo; aceptable en

ocasiones para el mediocampo; pe

ro absolutamente inoficioso en el

área adversaria y sus cercanías.

Cuando los caminos ya están ce

rrados y no hay claros, benditos

sean los buenos dribleadores, los

grandes finteadores, porque ellos

crearán brechas. A una defensa

bien organizada y cerrada, no se la

puede abrir con: "tóquela, entre

gúela, etc.". Si el técnico tiene dri

bleadores como Mario Moreno,

"Chamaco", Garrincha o Jairzlnho,

se ríe de los bosques de piernas.

Me refiero al dribleador inteligente.
Si se oblina al futbolista a "tocarla

y tocaría . y se sanciona el drib-

na ayuda y en provincias los famosos

clubes de deportes sólo tienen el nom

bre de tales, ya qufi-no tienen ninguna
rama de otros deportes (pongo por

ejemplo el Club de Deportes La Sere

na). Por eso, yo les pido modestamen

te que también le hagan entrevistas

al maratonista que luchó 42 kilóme

tros por llegar a la meta, al ciclista

que luchó denodadamente por andar

bien en una prueba, etc.

Manuel Seura M.,

C. 62645, La Serena.

°*
Al escribir usted su carta, estaba

en circulación nuestro número 1.530, en

el cual se dedicaba el reportaje prin
cipal a un personaje del automovilis
mo. Además, se destacaba la actividad

de otros deportes (Nacional de Boxeo

Amateur, vistazo olímpico, etc.) y se

daba cuenta de acontecimientos meno

res (ciclismo, bochas, atletismo, esgri

ma, etc.), al margen de artículos es

peciales (técnica del vólelbol) y alu

siones incidentales (montañismo en

Geografía Deportiva). La extensión y

forma de presentar estos hechos, natu

ralmente, responden a su trascendencia

y eco popular.

CATEDRÁTICO

SEROR
Director:

A mi vuelta de Alemania y después
de estudiar los ofrecimientos oue te

nía, me he decidido por la República
de Venezuela, donde fui contratado por

el Instituto Pedagógico de Caracas, eñ

el Departamento de Educación Física,
vale decir, el Instituto de Educación

Superior que forma el personal docen

te encargado de la enseñanza de la

Educación Física en esta hermana Re

pública.
Ya he comenzado mi labor docente,

y, comercialmente, estoy estudiando

con mucha tranquilidad los ofreci-
.

míen tos.

Espero que al recibo de ésta ya ha

ya recibido el pedido de suscripción de

este Instituto, que va en comunicación

aparte, y finalmente espero que con la

bling con pitazo y pitazo, se quita

la iniciativa de área, la confianza

en la jugada final. Se marea tanto

al jugador con el irritante "tóca

la", que se le quita la maravillosa

arma datina del engaño y la finta,

elementos básicos para mostrar su

chispa. Países europeos darían el

oro de sus arcas por aprender la

chispa latina, y nosotros la malo

gramos.

El mes pasado estuvo en Pana

má la Selección Juvenil de Fútbol

de Cuba. Entrenadores soviéticos y

húngaros han puesto allí buena

semilla. Un fútbol veloz desde atrás,

aue llega al área rival con pases

largos: en las inmediaciones del

área rival todo es de primera in

tención. Ganaron 4-1 al subcam

peón panameño, Guardia Nacional,

y empataron a dos con mi selec

ción juvenil.
"No vi jugadores que driblea-

ran", le dije al técnico cubano.

"Lo tenemos prohibido", respon

dió, "pues queremos agilizar el jue-

PROFESOR OYARZUN

Evitando confusiones.

constancia adjunta no se me confun

da con esquiadores ni perritos regalo

nes..., etc.

Nelson Oyarzún,
Caracas, Venezuela.

00 Don Nelson Oyarxún (nota en ES

TADIO 1.526) nos acompaña certifica

do del Instituto Pedagógico de Cara

cas, probando su calidad de "Profesor

Jefe de la Cátedra de Fútbol". ESTA

DIO, aun sin certificado, jamás lo con

fundió con algún perrito regalón.

GOLES

SEÑOR
Director:

La estadística que llevan de los

jugadores que hacen goles no la llevan

con mucho tino, pues el jugador de

Magallanes en el N.' 1.527 tenía ya los

18 goles y en el N.« 1.528 figura con los

mismos 18, en circunstancias de que ya

tiene 19.

Me gustaría que no publicaran avi

sos políticos en la revista, porque es

netamente deportiva. Pierden muchas

páginas en propaganda. ¡Por aué no

comentan ni publican nada de "Guan

tes de Oro"?

Alfonso Frías.
Santiago

"Los eoles de "Polilla" Espinoza fue

ron explicados en su oportunidad.

go para explotar las características

del jugador cubano".

Creo que el fútbol cubano, de

seguir en ese predicamento, no va

a llegar lejos. ¿Sería campeón Bra

sil si Zagalo hubiese prohibido el

dribbiing necesario a Jairzinho,

Tostao o Rivelínho? ¿No fue el drib

biing útil el arma que encumbró

a Stanley Mathews, a Garrincha,

al inolvidable Atilio Cremaischi?

Cuando leí esta nota de ESTA

DIO, puse mi mano sobre el cora

zón para admitir que los técnicos

tenemos mucho de culpa en esta

falta de decisión final de nuestros

delanteros. Con nuestra insistencia

en "moverla y tocarla" —útilísimo,

repito, en ciertos sectores del cam

po— lo despojamos de la fe y uti

lización del dribblín inteligente, re

sorte vital de la jugada final, cuan

do está respaldado por agallas y

valentía.

HUGO TASSARA O.

4.i



TRAUMATISMOS

ENCEFALO-

CBANEANOS
el traumatismo encetalacraneona es una de ios le

siones más frecuentes en el deporte. La afirmación

puede ser uno sorpresa para muchos. 5e explica, por

cuanto en la mayoría de los cosos los efectos no se

advierten de inmediato. El choque contra un rival,

jo golpe contra el poste, un pelotazo contra alguien

pueden acarrear consecuencias graves e irreparables.
Son lesiones que repercuten después Y por eso no

se les do la importancia que realmente tienen.

"ESTADIO'' quiere informar y educar. Ahora abre sus

páginas a la MEDICINA -DEL DEPORTE. Y se las entre

ga al Dr. Mauricio Wainer, una autoridad en el cam

po de la traumatología, que ha estado durante

gran parte de su vida vinculado con el deporte. Es

tas páginas son también para los lectores. Les invi

tamos a formular las preguntas relacionadas con el

tema que les. parezcan convenientes.

ZONA DE CHOQUE

0

CONTRAGOLPE

FIGURA 1

■lo



FIGURA 2 FIGURA 3

Todo deportista está expuesto, en un momento deter

minad» del juego, a recibir un golpe en la cabeza. La ma

yor o menor intensidad de ese golpe le provocará una lesión

que puede Ir del inocente cototo (que traduce solamente

un hematoma sin importancia a nivel del cuero cabelludo) ,

hasta las graves lesiones que comprometen la masa del

cerebro, dejando en algunos casos secuelas gravísimas.

Las lesiones traumáticas graves en las extremidades,

por ejemplo, le impedirán al deportista seguir rindiendo

un 100% de su antigua capacidad en su deporte favorito;

pero no Inciden en absoluto en el desempeño de sus acti

vidades particulares ni dejarán secuelas que puedan alte

rar estas últimas. Por el con trarlo, los traumatismos en -

cefalocraneanos pueden, sobre todo si no han sido bien

tratados, dejar importantes déficit neuromusculares o

alteraciones cerebrales que pueden comprometer algunos

centros vitales, como la vista, el oído o el equilibrio.

Por cierto que el tratamiento adecuado debe ser efec

tuado por el especialista. Pero es Indispensable poder re

conocer EN EL CAMPO DE JUEGO la posibilidad de una

lesión grave. Ello puede conseguirlo cualquiera. No se ne

cesita ser médico. -Reconociendo esa posibilidad, se podrán

adoptar las medidas pertinentes a fin de evitar desenla-

,
ees muchas veces dolorosos.

Para comprender la importancia y la forma en que

el cerebro puede ser lesionado, es conveniente saber que

la masa encefálica está contenida dentro de una caja hueca;

dura e lnextensible, que es el cráneo. A fin de que i.*l

cerebro esté libre en lo posible de golpes permanentes

contra la dura cubierta ósea del cráneo, flota —

por decirlo

así— en el líquido cefalorraquídeo que protege de esta forma

a la masa encefálica en sus desplazamientos dentro del

cráneo.

¿Qué ocurre cuando ei cráneo es golpeado con cierta

Intensidad?

Lógicamente, la masa cerebral será empujada hacia el

lado contrario de donde se recibe el golpe y se detendrá

en su desplazamiento al chocar contra la pared opuesta

del cráneo (fig. 1. y fig. 2). La cuantía de este choque es

la que determinará la posibilidad de la lesión. Mientras

mayor sea la fuerza de choque, mayores las posibilidades

de una lesión de la masa cerebral, al producirse en ella ia

ruptura de los pequeños vasos y la formación de una he

matoma. Esto es lo que ocurre a menudo, sobre todo cuando

el objeto que golpea no lo hace en forma extremadamen

te violenta y abarca un área relativamente grande. Por

ei contrario, cuando el objeto que golpea es pequeño y

contundente (pelota de golf), en el sitio del golpe puede
fácilmente producirse el hundimiento del cráneo; es decir,
una fractura. En este caso, tendremos dos hechos impor
tantes: uno, el desplazamiento violento del cerebro y su

choque; dos, una lesión ósea, una fractura en el sitio del

golpe, con fragmentos óseos que son empujados sobre la

masa encefálica, produciendo en ella lesiones importan
tes (fig. 3).

Tanto en el caso del simple choque del cerebro contra

el cráneo (se le denomina contragolpe) como la fractura

con hundimiento, provocarán un destrozo de la zona ; se

romperán algunos vasos y el acumulo de sangre constituirá

una hematoma, que naturalmente presionará contra las

partes blandas, COMPRIMIENDO LA MASA ENCEFÁLICA.

Cuando se produce un hematoma en un músculo, el pro
blema es de fácil solución; la compresión se hace hacia to

dos los lados y no acarrea problemas ya que el tejido muscu

lar produce nuevas células y se recuperan las lesionadas. En

cambio, la célula nerviosa no se regenera; y aquellas afecta
das por la lesión dejarán lógicamente una zona vital com

prometida en forma definitiva. De ahí la gravedad de una

lesión de la masa encefálica. A esto hay que agregar que >a

compresión del hematoma provoca un aumento de presión
sobre ei cerebro, comprometiendo así el funcionamiento de

los centros vitales.

Establecidos estos conocimientos básicos sobre el com

portamiento del cerebro frente a un traumatismo, lo VER

DADERAMENTE IMPORTANTE es reconocer en el campo

de juego cuándo se ha producido realmente un daño, cual

quiera sea su cuantía, y cuáles son las medidas que hay

que adoptar DE INMEDIATO para proteger el futuro del

accidentado.

Ese será ei tema de nuestro próximo número.

(DR. MAURICIO VtAlNEK V1



% ONDA nacional

* ONDA internacional * Romances

* Copuchas * Moda Lola

* Cuentos * Entrevistas y lindas fotos

* Picadas * Poster

Exíjala en su kiosko ios viernes cada 15 días



MIGAJAS
HAN'

aumentado considerablemente

las asistencias a Sausalito.

El público viñamarino, advirtiendo el
drama que vive Everton, ha dispensa
do su concurso y su aliento en el mo

mento más difícil del club. Lamenta

blemente el camino se acorta y las po
sibilidades al escribir estas líneas, exis
ten, pero son pocas. Por eso, un vlej©
dirigente viñamarino nos decía la otra

tarde al salir de Sausalito:
—Estas concurrencias no dejan de

ser un consuelo... Algo así como un

entierro de primera. . .

'ÍHODAVIA les duelen a los colocollnos

A los goles de Socias. Especialmente
los famosos tiros libres que encontra

ron la red con increíble similitud. Tras

el partido con los panameños, un hin

cha pregunto a medianoche;

—¿Cómo salió el Colo. - .?

—Ganó ocho a cero. . .

—¿Y en qué arco jugó Onzari?. . .

CON
esto de las deportistas famosas

que contraen matrimonio, sucede

algo muy curioso. Algunos diarios y

para algunos deportes, las mencionan

con el apellido de sus esposos. Así lee

mos por ejemplo, Bárbara de Pokorny,

Eliana de Solovera, y otras originali
dades. Se trata simplemente de Bár-

f^OR -aUKAAíS

Liara Barone y Eliana Rozas, excelen

tes y conocidísimas amazonas por cier

to. Según ese predicamento, nos ima

ginamos la sorpresa de los lectores si

un día leyeran: Ismenia de Valenzue-

ia, Marlene cié Ebensperger, Pradelia de

Parr;a y así por el estilo. . .

LEOPOLDO
Vallejos tiene que so

portar al público de cerca.

El arquero menos batido del cam

peonato las pasa negras en Santa

Laura, donde las graderías están en

cima de los pórticos. Sin embargo, el

meta rojo toma las cosas con filosofía.

Y la otra tarde sonrió incluso con una

talla desde la galería de cemento,

Cuando Calera abrió la cuenta y Gui

llermo Martínez le hizo un gol de

"sombrero", alguien gritó a todo pul
món:

—¡Sol más malo que el pan que es

tá saliendo! ...

LLEGAN
noticias de Fouilloux.

La primera sorpresa se la llevo

cuando ''e entregaron los buzos. Sí,

LOS BUZOS, porque fueron cuatro.

Uno para entrenar con lluvia, otro de

verano..., uno de simple salida y otro

para climas intermedios. Y eso que el

Lille está en el ascenso...

rpERMINADO el entrenamiento, ¡os

JL muchachos del Lille se fueron a

tomar una cerveza. Charlaron un r*iu

y de pronto Fouilloux pidió la cuenta.

Y pagó todo el consumo ante el estu

por de sus compañeros. Tito quiso te

ner una gentileza a la chilena y ocu

rre que en ese club francés las cosas

se estilan a la inglesa. .

SE
recordaba el Sudamericano del 67

en Montevideo.

Cuando Chile hizo un lindo papel
con Scopellí en la banca. El equipo de

Pedro Araya, Ignacio Prieto y Elias Fi

gueroa. El único cuadro que le hizo

goles y le sacó un punto a Uruguay

con dos goles de Rubén Marcos.

—¿Quién era el wing izquierdo? —

preguntó un contertulio.
—A ver . . . , a ver . . . ; creo que al

final Jugó Osvaldo Castro, que recién

empezaba.
—Sí, pero al comienzo Jugó Saave

dra. Claro, el "Mago" Saavedra, de

Unión Calera. ■

— ¡Qué curioso! —apuntó Mario Li

vingstone
—

. Debe haber sido la prime

ra vez que un "Conejo" saca a un

'Mago". . .

CURIOSO
el caso de Gonzalo Va

lenzuela, Maestro indíscutído del

bridge chileno, vino al reciente suda

mericano representando al equipo uru

guayo, pues se encuentra radicado en

Montevideo. Y como Chile ganó el úl

timo partido a Uruguay 20 a 0, los ce

lestes insisten que se equivocó de nai

pe...

LA
Federación Chilena de Ciclismo

celebró sus 67 años.

Como siempre, se efectuó la Cena de

los Recuerdos. Reproducimos el me

nú:

Jamón contra reloj. .'., lomo persecu

ción..., torta a la australiana.. , ca

fé scratch. . .

CURIOSIDADES
del Nacional de

Boxeo.

Pelean dos Cervantes. Ninguno es

manco lógicamente... Y uno de ellos

perdió con Castellanos ...

FUE
eliminado un púgil llamado Da-

goberto Godoy. No alcanzó a to

mar altura. . .

upin
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POR

IOS CAMPOS

DEL ASCENSO

CENTRO de Aracena desde la iz

quierda ; Hatibovic la deja pasar y

Quiroz, que entraba a sus espaldas,

amortigua con el pecho y se apres

ta a disparar.

LOS IV¡ARTES DE SANTA LAURA

\ medida que se acerca ei fin del torneo ha ido dismi-

V nuyendo la asistencia de público a las reuniones de

mitad de semana. Esta vez apenas se pasó de las cuatro

mil personas. Claro está que ?^ protagonistas de la jornada
eran cuadros que ya nada tienen q^s ganar o perder. No

será así, seguramente, en la próxima, que reúne a los dos

equipos que están disputando el primer lugar.
Y también se da el caso de que estos equipos que ya

nada ganan' o pierden juegan con más soltura, sin muchas

amarras. La consecuencia inmediata de ello son los goles:
1 1 en dos partidos.

En el preliminar. Santiago Morning dio cuenta íácil

de un San Luis muy disminuido. Ya el primer tiempo .'la

bia terminado 2 a 0 para los bohemios, en una manifiesta

áeme"fración de superioridad. San Luis, pese a todo, llegó
en repetidas oportunidades hasta e arco de Godoy. pero

sus delanteros carecieron de p^xia para concretar en

goles las oportunidades creadas. Oíate, el mejor delantero

quillotano, tuvo varías veces en sus pies la posibilidad dé
vencer a Godoy, sin embargo no acertó una. Víctor Pizarro

y "Charola" González marcaron los goles autobuseros, mien
tras que el descuento de San Luis lo consiguió Lobos, con
un espectacular tiro libre.

SE ESPERABA mucho más de Ovalle. Porque el elen

co nortino siempre es un rival de cuidado para cualquiera.
Ante Audax Italiano, sin embargo, el equipo de Isaac Ca

rrasco estuvo inconocible. Sólo en los primeros minutos

mostraron algo de su habitual desempeño, es, decir, buen

trato dei balón, velocidad y entradas punzantes, que man

tuvieron siempre alerta a Di Meglio. Así llegó el primer
gol para los nortinos. Centro pasado de Aracena, la pelota
que va para Hatibovic, agachada inteligente de éste para

que el balón siga, para que la reciba Quiroz, que entraba

a sus espaldas sin marca: parada de pecho, zurda y aden
tro.

Pero no alcanzó a durar un minuto la satis/acción de

la ventaja, porque tras cartón "Clavito" Godoy logró )a

paridad mediante una espectacular chilena, que sorprendió
adelantado al meta Barahona. Gol espectacular, porque el

balón se elevó en *globito" lo justo para ir sobre las manos

del arquero y bajo el travesano.

Antes de terminar el primer periodo, 4udax introdu

jo un cambio que a Ja postre sería fundamental para el

desarrollo del match. Salió Méndez y entró Gamboa. Este

último se haría presente en todas las jugadas de goi que

después hubo. Veamos; Entrada de Gamboa y penal de

Gatica. tira Antonio Yar8as y gol; centro de Herrera,

paloma de Gamboa y
■

gol; centro de Gamboa, empalme
de González y gol y. finalmente, nuevo centro de Gambos

y aparición de Godoy para anotar la quinta cifra y dar

estructura definitiva al marcador. Un 5 a 1 que fue el fiel

reflejo de lo acontecido en la cancha. Audax entró así a

adueñarse definitivamente del cuarto lugar, relegando u

San Antonio al quinto.
It. D. C.

CASI ai final dei parti

do, "Clavito" Godoy
anota su segundo gol y

quinto de Audax.

GONZÁLEZ, que no

aparece en el grabado,

aprovechó un buen cen

tro de Gamboa y ha dis

parado para anotar el

cuarto gol.
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QUIROZ ya ha rematado para conseguir el gol de Ovalle. Di Meglio está totalmente batido y la pelota a la red.
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SIN
la presencia de los tres equipos

de vanguardia ■—Palestino, Ferro

viarios y Núblense— se dio comien

zo a la Octava Pecha de la Tercera

Rueda, ya que éstos juegan sus parti
dos pen el día de hoy en Santa Laura.

En Coquimbo, el cuadro local dio una

de las sorpresas de la fecha al derrotar

a Audax Italiano por 1 a 0. Resultado

inesperado porque Audax Italiano ve

nía de cumplir una convincente expe

dición ante Ovalle, al que había golea
do por 5 a 1; al paso que Coquimbo
había perdido ante el sublíder. Ferro

viarios.

La derrota les significó a los Itálicos

Partido* pendientes de la Séptima Fecha,

Tercera Rueda.

Martes 28 de noviembre.

Estadio Santa Laura:

SANTIAGO MORNING 4, SAN LUIS 1.

A. ITALIANO 5, OVALLE 1.

Resultados de la Octava Fecho, Tercera

Rueda:

COQUIMBO 1, A. ITALIANO 0.

SAN LUIS 1, OVALLE 0.

L. ROSSEL 3, AVIACIÓN 1.

IBERIA 1, INDEPENDIENTE 2.

SAN ANTONIO 0, S. MORNING 1.

Hoy en Santa Laura, completan la Octa

va Fecha:

FERROVIARiOS-COLCHAGUA.

PALESTINO-NÚBLENSE.

perder el cuarto lugar y ser desplaza
dos por Santiago Morning. El cuadro

nortino quedó en el noveno lugar, con
31 puntos.

En San Antonio, Santiago Morning

superó a los dueños de casa por 1 a 0.

De esta forma, el equipo bohemio se

adjudicó el cuarto puesto, con 37 pun

tos, quedando a uno de Núblense, ter

cero en el cómputo. San Antonio com

pletó ahora DOCE fechas sin conocer

la satisfacción de la victoria y quedó
relegado al sexto lugar, con 34 pun
tos.

En Quillota, San Luís derrotó por la

cuenta mínima a Deportes Ovalle y

POSICIONES

1° PALESTINO 43

2o FERROVIARIOS 41

3o ÑUBLENSE 38

4° S. MORNING 37

5° A. ITALIANO 36

6° SAN ANTONIO 34

7° L. ROSSEL 32

OVALLE 32

9° AVIACIÓN 31

COQUIMBO 31

11* SAN LUIS 30

1 2» COLCHAGUA 29

INDEPENDIENTE 29

IBERIA 29

con ello logró avanzar al undécimo

puesto, con 30 puntos. Por su parte
Ovalle quedó en la séptima colocación

y fue alcanzado por Lister Rossel, que
dando ambos con 32 puntos.

GANO EL (GUSTA

Jugando de visita en Los Angeles,

Independiente de Cauquenes derroto

sorpresivamente a Iberia por 2 a 1. No

le sirvió, sin embargo, el triunfo a In

dependiente para abandonar la última

ubicación. Lo único que consiguió fue

dar alcance al mismo Iberia y a De

portes Colchagua. con quienes compar

te ahora el último puesto, con 29 pun

tos.

En Linares, Lister Rossel derrotó al

embalado equipo de Aviación, que en

la fecha anterior habia derrotado na

da menos que al líder; 3 a 1 fue la

cuenta favorable a los sureños. Los

aviadores quedaron en el noveno lu

gar, en compañía de Coquimbo, con 31

puntos. Lister Rossel se encumbró a)

séptimo puesto y dio alcance a Ovalle.

Hoy debe completarse la fecha en el

Estadio Santa Laura, con los partidos

Palestino-Sublense y í^rroviarlos-Coi-

chagua.

RENE DURNEY C.

FOTOS DE EUGENIO GARCÍA



siete días
Charlo polémica

CUANDO ENOCH

SALE DE COMPRAS

'¿YO EN CONVERSACIONES?.
"

Enoch en gesto que habla.

UN
diálogo que para muchos no ha

terminado y un encuentro que se

pretendió pasara inadvertido, pero que

no escapó a la curiosidad periodísti
ca, mantienen en suspenso lo que po

dría llegar a ser la primera transfe

rencia del año 73. Sus actores: Héctor

Gálvez. presidente de Colo Colo, y En

rique Enoch, arquero de Universidad

Católica. La conversación se produjo
en la fabrica del timonel a fines de

la semana antepasada y se prolongó
por más de una hora. ¿De qué se ha

bló?

Responde Héctor Gálvez:

—Enooh vino por asuntos comercia

les. No podía dejar de saludarlo ni de

atenderlo. Me parece oportuna su con

sulta porque me permite desvirtuar to

dos los comentarios que se han hecho

al respecto. Quiero ser enfático: Colo

Colo no tiene interés en el arquero.
Tiene dos metas excelentes y por otra

parte sería una cteslealtad hablar pri
mero con él y no hacerlo con los di

rigentes. Hablé con el gerente de Uni

versidad Católica y le expliqué la si

tuación. Creo que hubo un sector de

socios que habló con Enoch, pero le

repito que durante nuestra oharla no

hubo intención de mi parte de hablar

sobre una posible contratación. Aquí
hubo confusión y nada más.

Habla Enrique Enoch:

—Efectivamente fui a la fábrica de

don Héctor Gálvez, pero a pagar una

letra. Yo tengo contrato con Universi

dad Católica y al club le debo mucho.

Eso lo he dicho y lo repito cada vez

que me lo preguntan. Si Colo Colo tie

ne interés por comprarme, eso queda a

criterio de los dirigentes.

Hasta ahí las versiones.

Lo cierto es que alcanzó a producir
se alguna tirantez entre Colo Colo y

Universidad Católica 'sin guerra de

clarada) y se supo de las sanciones

que podría merecer Héctor Gálvez por

hacer ofertas a un jugador con con

trato vigente (multas en dinero), y

Enoch por recibirlas (imposibilidad de

jugar al año siguiente por el club

"tentador").

Por ahora, Enoch sigue siendo Juga
dor de la UC (contrato hasta enero del

74). Y si algo hubo en aquellas con

versaciones con Gálvez, tendrá qu» se

guir teniéndolo muy callado.

ANIVERSARIO EN LA MONTAÑA

ESTE
fin de semana se celebra un aniversario más (32.í'> del Club Nacional

de Andinismo y Ski (NAYS). Como ocurre todos los años, la celebración se

hace en el lugar predilecto de estos deportistas: en la montaña.

Los días 8, 9 y 10 se levantará un gran campamento en Alfalfal, lugar ubi

cado a 60 kilómetros de Santiago, cerca de la Planta Hidroeléctrica de Maite-

nes. Concurren excursionistas y andinistas de todo Chile.

El Club NAYS es uno de los más antiguos y en la actualidad trabaja co

do a codo con la Federación de Excursionismo y Andinismo con un objetivo
básico: promover y difundir el excursionismo en todos los niveles. En enero

comenzara a funcionar un plan piloto destinado a iniciar en es-ta práctica a

120 niños de la capital y 65 de Valparaíso. El plan lo llevan adelante el Mi

nisterio de Educación y la Federación, con colaboración del Ejército, que pro

porcionará los medios para movilizar a los niños. Por su parte, la Junta de

Auxilio Escolar y Becas se encargará de la alimentación de los excursionistas.

El lugar escogido es San Gabriel.

DURA VIDA EN LA MONTAÑA.

No todo será escalar.

PODER INTERNACIONAL

CAMBIA DE MANOS

46T~yECLARASE intervenida la Comí-

LJ sión Deportiva del Automóvil

Club de Chile y desígnase Interven

tor al abogado jefe 3.a Categoría de la

Dirección General de Deportes y Re

creación, don Aníbal Salvatierra."

El citado es el primer punto de la

Resolución N.? 268, del 28 de noviem

bre, de la DIGEDER, que es el último

intento por normalizar la situación del

"poder internacional" del automovilis

mo deportivo chileno.

La larga historia del poder interna
cional ha tenido variadas alternativas

y la trama es simple. Todas las rela

ciones Internacionales del automovi

lismo chileno están en manos del Au

tomóvil Club (entidad no deportiva),
en desmedro de la Federación de Au

tomovilismo Deportivo de Chile (FE

DACHI), que es la responsable de la

actividad. Las reiteradas negativas del

AC a delegar e incluso a compartir el

poder internacional, crearon tal tiran

tez y urgencia en el caso, que se lle

gó al duro expediente de la interven

ción, encarado por Benedicto Basly,

luego de que el problema le quemó las

manos a otros funcionarios de mayor

jerarquía.

Con este hecho se cierra uno de los

capítulos mas largos y lamentables del

depcrte nacional y el poder Interna

cional (de acuerdo a la resolución)

pasa a manos de la FEDACHI,



siete días
Billarista Bustos

CON EL PAÑO

CAMBIADO

UN
cuarto lugar en la clasificación

general y do3 records íue la cosí-

cha lograda por el chileno Hernán Bas

tos en el reciente Campeonato Suda

mericano de Billar realizado en Lima.
Perú.

■El billarista nacional —12 veces con

secutivas campeón de Chile en tres

bandas— obtuvo el primer lugar en se

rie eliminatoria, aventajando a los me-

HERNAN BUSTOS

Extrañó la cancha

jores especialistas del continente. En

la rueda final se vio superado por la

calidad del maestro argentino Marcelo

López, que a la postre sería el cam

peón.

No obstante, Bustos tuvo la satis

facción de establecer dos records: 11

carambolas en una entrada y la li

quidación de una partida en sólo 42

entradas.

Sobre su desempeño, declaró que pu

do haber obtenido una mejor clasifi

cación a no mediar la incomodidad

que significó para él jugar en un pa

ño muy bueno, ya que está acostum

brado a otro de inferior calidad, que

es el que se usa en Chile.

En alguna medida tiene razón el

campeón nacional, por cuanto en nue.s-

tro país el billar se debate en inferio

ridad de condiciones contra su gran

enemigo: el pool. Por ser éste un juego

muy fácil de aprender y cuya comer

cialización deja grandes utilidades a

los propietarios de salones de juego, el

billar sólo lo practican algunos y sin

todas la.s comodidades que se requie
ren para su práctica. Como dato ilus

trativo, diremos que, por ejemplo,
existe una proporción de 40 mesas d-e

pool por una de billar (Salón Ahuma

da). iSi a esto se agrega que los billa

ristas deben soportar el ruido de lo,<

que juegan pool, se puede deducir que

hay gran parte d? razón en lo afirma

do per Bultos.

5.3

OPINA RENE DURNEY C.

UN

AÑO

IMPORTANTE

OJE ACERCA el fin del certamen de la Segunda División y por el escritorio ya
k.? comienzan a aparecer las tablas con muchas cifras, fechas y nombres. Se
ñal inconfundible de que la hora del balance se aproxima. T cuando de cifras
se habla, todos sabemos que éstas dicen mucho y no dicen nada, porque son

frías y van en una relación directa con la cronología de los acontecimientos
Quizas hasta no nos dejen decir que 1972 ha sido el año del Ascenso.

La temporada 1972 debe ser una de las mejores de la historia, por varios
aspectos.

El aficionado capitalino ha sido el más beneficiado. Nunca antes la com

petencia de los "potreros" acaparó la atención de la gente del fútbol. Nunca
antes la prensa ocupó tanto espacio en las crónicas dedicadas al Ascenso.

La presencia de cinco equipos de la capital (Palestino, Audax Italiano,
Santiago Morning, Ferroviarios y Aviación) llevó a los dirigentes a la idea de

programar partidos a mitad de semana. Y los resultados de la iniciativa están
a la vista. El público ha podido alternar las programaciones de Primera y Se
gunda sin tener que dejar de ver una. Porque el público es casi el mismo,
con la sola excepción de un cierto número de "extraños" que se cuelan los
días martes a las reuniones de Santa Laura. Gente que podría ser cualquier
cosa, menos aficionados al fútbol. De otra manera no se explicarían esas in

vasiones a la cancha de "níñitos" de más de veinte años y que cometen toda
clase de tropelías, desde robarse la pelota hasta molestar a los jugadores.

Decíamos que los cinco cuadros capitalinos han sido un factor importan
te en este fenómeno. Lo$ porqué de esto tienen varias explicaciones. Cuatro

de ellos han estado en Primera y aún conservan su arraigo popular, especial
mente Audax Italiano. Otra, que desde el comienzo de la segunda rueda se

pudo vislumbrar que la pelea por el título iba a estar ciucunscrita a Palestino

y Ferroviarios, animadores habituales de los días martes en La Palma. Y tam

poco sfe debe olvidar el aporte de algunos equipos provincianos. San Antonio

fue uno de los equipos que más de una vez hicieron exclamar al aficionado

"chitas que Juegan lindo", y cuando vino a Santiago siempre fue atracción. Lo

mismo sucedió con Ovalle y Núblense.

Por otra parte, este año se ha desterrado para siempre aquella sentencia

que decía que el Ascenso era el "cementerio de los jugadores de Primera". Un
hincha magallánico apuntaba una tarde que nunca antes había visto jugar
tan bien a Roberto Ampuero como lo hace ahora en Ferroviarios y cuando ya

los 30 años quedaron muy atrás. Y qué decir de un José Benito Ríos, un Leo
nel Sánchez, un Freddy Molina, un Rómulo Betta y tantos otros, que no por
coincidencia han sido puntales en sus respectivos equipos. Es indudable que
este año el nivel del fútbol exhibido por la mayoría de Jos cuadros ha sido muy

superior al de otras temporadas.
Es cierto que también hubo agudos y graves problemas en algunas institu

ciones que ESTADIO no ha silenciado.

Pero así y todo, este año que termina marcará un hito en la larga y su

frida vida de la Segunda División.

SANTA LAURA A TABLERO VUELTO

Las razones de un año excepcional.

y&yy-



siete días

Si se va. . .

EL "NENE" CREA UN PROBLEMA

fc"V7" Nene, se va?

j X —Sí, ya está todo listo. Terminado el campeonato viajo una semana a

"
Buenos Aires y de ahí a Colombia. Tengo que estar allá el 3, según me

manifestó Pancho Hormazábal por teléfono.
—¿Y las condiciones?
—Para mí son buenas. . .

Una ligera sonrisa pone el suspenso al diálogo instantes antes del entre

namiento de la "TJ" en Recoleta y mientras el mediocampista azul camina

rumbo a la cancha escoltado por su pequeño que luce una gran bota de yeso.

La ida de Sarnari, ¿le crea un problema a la "U"? ¿Se piensa ya en su

reemplazante? ¿Qué dice a todo esto, Ulises Ramos?

—Claro que nos crea un problema. Sarnari se transformó en un jugador
útilísimo y jamás nos creó problemas como se apuntó por ahí luego de su

salida de Universidad Católica. No he pensado nada, pero le puedo adelantar

que habrá una reunión para estudiar lo que será la política de la "U" en la

próxima temporada. Y hay dos posiciones: o un equipo con pretensiones de

campeonar o un equipo joven. Eso lo veremos.

—

¿Y si van a la Copa?
—Habrá que estudiarlo. . .

Francisco Las Heras amarra sus botines. Es otro de los posibles viajeros

¿Se va, efectivamente?
—Por ahora no lo sé. Me llamó por teléfono Pancho Hormazábal y quedé

de enviar mis pretensiones por carta. Ya lo hice y ahora estoy a la espera de

la respuesta. De viajar, lo haría por un año. Mi transferencia no le crearía

problemas a la "U" porque termino contrato este año y el pase internacional

es de ellos. Creo que en una semana más puede haber novedades.

J. C.

Colombia

La noche de Palestino

UN PREMIO PARA "CAÑÓN"

"DON NADIE" DEL 41

En los albores de

ESTADIO

EL
cambio de escenario

(de la vieja casona de

Santo Domingo al lu

joso recinto de la Aveni

da Kennedy» no cambió el

sabor a la tradicional re

unión de Palestino con el

periodismo deportivo.
Estando el equipo de

fútbol en División de As

censo y en situación de

angustiosa expectativa, po
dría pensarse en la desa

parición de la comida

anual. Sin embargo, "por

que Palestino es más que

un equipo de fútbol, por

que representa a una co

lonia de gente profunda
mente enamorada de la

tierra que dio albergue a

sus padres", la cita no po

día anularse. Y ahí estu

vieron, una vez más, los de

siempre.
Tras los postres, la ex

pectativa de todos los

años: el anuncio del pre
mio que Palestino entrega
a quien ha considerado

"El Mejor Periodista De

portivo" del año y que se

instituyó en homenaje a

su primer p r e s i d ente,

Amador Yarur. A los nom

bres de Julio Martínez, Re

nato González, Antonino

Vera y Raúl Hernán Lep-

pe, se agregó ahora el de

Víctor Alonso Canales, Je

fe de Deportes de Ultima

Hora.

■ "Cañón'" Alonso (futbo

lista de Unión Española,
Universidad de Chile y

Santiago Morning en los

años 40) sintió el impacto
al saberse nominado. S:e
rehizo a la hora de los

discursos para cerrar la

jornada con su humor de

costumbre. Colaborador ae

ESTADIO en los primeros
años de nuestra revista

("Don Nadie" y "Max Pín-
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En la hora del premio

ta"), Alonso se agrega a

una lista de premiados que

hasta ahora siempre pre

cedió al Premio Nacional

de Periodismo Deportivo".

MÉRITOS DEPORTIVOS

RAÚL
Pavez (Premio al Mejor Diri

gente), Raúl Ruz (al Antiguo' De

portista) y Edmundo Warnke {al

Mérito Deportivo) cerraron, con sus

designaciones, la elección de Mejores

Deportistas de 1972.

Tras una vida directiva entregada al

fútbol (Santiago Morning), Raúl Pavez

se dio más tarde al Rodeo, siendo uno

de sus impulsores fundamentales y ac

tual dirigente. Su designación se pro

dujo por aclamación de los concurren -

S4
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tes al acto convocado por el Círculo de

Periodistas Deportivos.
Raúl Ruz, el "Capitán", corredor en

gran época del ciclismo chileno y más

tarde dirigente de nota, ejecutivo y

reacio al halago, ganó en justicia la

nominación como Antiguo Deportista.
al paso que la actualidad deportiva
chilena encontró su mejor exponento

en Edmundo Warnke, que merced a sus

formidables rendimientos en el año

sanó el premio al Mérito Deportivo,

EDMUNDO WARNKE

"Mérito deportivo"



siete días

OTRO TITULO

PARA LA FAMILIA

PINTO

VNA M/.WIA Y JAIME

Matrimonio campeón,

UjPSTA vez si que gano el campeonato de Chile", "~abia anticipado Jaime

-L^ Fillol. El rubio tenista —considerado por muchos como la mejor raque
ta nacional— no había podido nunca lograr- este galardón y pensaba que

era ésta la mejor oportunidad para conseguirlo. Como pocas veces, el campeonato
nacional estaba desprovisto de invitados de categoría. Con la deserción de úl

tima hora de Vilas ¡y Ganzábal, los créditos argentinos, sólo el colombiano Iván

Molina aparecía como rival de riesgo.
Pero Fillol otra vez se quedó con las ganas. Jaime Pinto confirmó su "pa

ternidad"' y lo derrotó en las finales en cuatro hermosos sets, quedándose con

el título que poseía.
La ruta fue más fácil para el campeón. Para llegar a la final, Pinto debió

dejar en el camino en las semifinales (sábado) al juvenil Belus Prajoux. Fi

llol, en cambio, tuvo que derrotar a Iván Molina, que hace poco ganó el título

sudamericano en individuales. Por antecedentes, el favoritismo estaba con Fi

llol. Pero una vez más se impuso la sangre fría y eí buen tenis en cancha

blanda de Pinto. Menos de dos horas necesitó éste para retener la corona: 30

minutos para el primer set, que ganó 6-3; 25' para el segundo, que se adjudicó

por 6-2; 29' para el tercero, que perdió 2-6 y 32' para el cuarto y definitivo.

que terminó 6-4.

Ana María Arias de Pinto también retuvo su titulo. En la final venció

a la brasileña Iris 'Riedel, de prometedores 18 años. Fácil el primer set (6-2 1

y disputado el segundo (7-5) fueron la culminación de la campaña de la

campeona.

(En dobles no les fue 'tan bien a los Pinto. Los dos perdieron las finales.

En masculino, el título quedó en manos de Patricio Rodríguez y Armando Cor

nejo, que derrotaron a Jaime Pinto y Juan Carlos Rivera por 6-2, 6-2 y 6-2. Y

en femenino, Patricia Rivera e Iris Riedel ganaron a Ana María Arias de Pin

to y Michéle Boulle de Rodríguez en sets sucesivos y por la, misma cuenta:

7-6 y 7-6.

CUATRO
tenistas chilenos actuaran

en el "Orange Bowl'*, el famoso

torneo tenistico de Miami, que es

un verdadero campeonato mundial ju-

venll-infantil (ESTADIO 1.528) . A

Hans Gildemeister y Belus Prajoux, es

pecialmente invitados por ios organiza

dores, se agregan ahora los nombres dei

infantil Antonio Hartman y del juve

nil Roberto Eynaudí.

Los muchachos van enviados por el

Comité Olímpico Chileno, que tomó la

decisión de concederles el viaje como

estímulo a la excelente actuación que

ambos vienen cumpliendo.

Los jóvenes chilenos tienen grata ex

periencia en el "Orange Bowl". Gil

demeister fue campeón como infantil;

y él junto a Prajoux tienen actual -

mente en sus manos el título de dobles.

El viaje del cuarteto está fijado para

el 15 de diciembre.

CUATRO AL

"ORANGE BOWL"

ANTONIO HARTMAN

Rumbo: Miami,

MIGUEL HOLZ, Juan del Valle y Jaime Escuti fueron

designados entrenadores de la selección masculina de vó

leibol. A cargo de la femenina estarán Luis Saldías, Hugo

Martínez y Hernán Duarte. El sexteto comenzará a traba

jar el primero de enero. Tareas a corto plazo: el Sudame

ricano de Colombia y los Juegos Trasandinos. Meta final:

los Panamericanos.

"SALE demasiado caro realizar barras en el clásico. Én

la primera rueda, Universidad de Chile perdió 40 mil es

cudos con el espectáculo; nosotros ganamos apenas 18 mil.

Necesitamos 60 mil personas para que el espectáculo se fi

nancie. Es una lástima que muera algo tan tradicional,

pero la realidad nos obliga a ello" (Anuar Duck, dirigente de

Universidad Católica, comentando el clásico sin barras que

tendrá lugar el jueves).

"ES una falsedad que haya conversado con dirigentes de

Unión Española para que dirija ese equipo el próximo año.

Debe ser la campaña de un malintencionado que quiere dis

traer la atención de los jugadores cuando más la necesitan"

(Lucho Alamos, indignado, después de una práctica de Co

ló Colo en Gaseo).

MIÉRCOLES 29 DE noviembre. Comedores del Círculo

Español. Sabino Aguad llega a la elección de Mejores De-

ANTENA
portistas acompañado de Carlos Veliz, a quien presenta
como "Director suplente de la Dirección de Deportes y Re

creación". JUEVES 30. Comedores del Estadio Palestino.
Sabino Aguad llega a la comida de Palestino con la prensa

acompañado de Benedicto Basly. "Director Subrogante de

la Dirección de Deportes y Recreación".

"UNION es como esas canciones de los festivales: se pe
ga, se pega y uno al final las anda tarareando todo el día
sin darse cuenta". Víctor Zelada comentando el juego de

Unión Española el domingo ("uno cae en él sin darse cuen

ta") y pronosticando que "si Colo Colo no tiene cuidado el

próximo domingo puede pasarle lo mismo".

'*LAS reacciones contrarias sólo corresponden a algu
nos hinchas. Pero puedo asegurarle que no hay ningún
problema con el entrenador. Por el contrario. Adolfo Rodrí

guez cuenta con toda la confianza del directorio" (Enrique
Atal, comentando el difícil momento de Palestino).

AL HACER la revisión pertinente, el inspector de cama

rines comprobó que el peleador Juan García tenía las ven

das mojadas (lo que da una consistencia especial al puño).
Comprobada la irregularidad, el inspector de marras partió
al camarín del rival y ordenó a su entrenador: "Mójele
las vendas" (otro increíble pero cierto del Nacional de

Boxeo) .



EN TIERRA

DERECHA

UN
HÍPICO diría que el Campeona

to Nacional de Boxeo Amateur en

tró a tierra derecha. Anoche se

disputaron las primeras once semifina

les, esta noche completará esa etapa y

pasado mañana se clausurará el torneo

en las finales y la proclamación de los

campeones.

Fue la pasada una semana tipo

olímpico, con boxeo todos los dias y

con cartelera hasta de 24 combates,

para deleite de los "viciosos" y dificul

tades de quienes vamos a trabajar (pe

ro acaso haya sido, en este aspecto, el

primer ensayo para los Panamerica

nos del 75; ensayo para todos, para el

público, los propios boxeadores —varios

pelearon dos noches seguidas— y has

ta para los comentaristas).

En un total de casi un centenar de

combates —

que fueron los que vimos—

con 200 pugilistas sobre el ring, es na

tural y fácil que se entremezclen imá

genes y que al final resulte difícil la

decantación. Por lo demás, las impre
siones recogidas frente al cuadrilátero

pueden no tener ya importancia ni va

lidez. Sin embargo, quedaron muchas

cosas para la historia de este Campeo

nato.

Las mejores reuniones fueron las del

Caupolicán, el martes y el jueves, con

algunos apuntes de calidad en el Esta

dio Chile, el viernes. Es probable que

algunos que impresionaron muy bien

mmm

ALCANZO JUAN CONCHA

a dejar sin blanco la

derecha de Julio Gómez.

Fue al comenzar el

combate. Pronto esa arma

del ñuñoíno haría estragos
en el representante
del Ejército, que después
de dos K.D. perdió por

retiro en el 2." round.

EL ZURDO de El Salvador

Pablo Olivares puso

problemas al

valdiviano Germán Pardo,
pero igual terminó

perdiendo por retiro

en el 3er. round.



no hayan llegado ni a las semifinales,
pero nadie les quitará haber aportado
su contribución a la imagen altamente

positiva que deja este Nacional. Recor

damos haber dicho en la primera jor
nada que el comienzo había sido muy
bueno. Pues bien, en la misma tonali

dad prosiguió el certamen hasta el

punto de poder decir ahora, cuando se

entró ya a la fase decisiva, que sin
duda alguna se trata del Mejor Cam

peonato Nacional de varios años.

Carlos Díaz, el mediomediano ligero,
de .Santiago; Miguel Merino, en el mis
mo peso, de Potrerillos; el madiope-
sado Manuel Sotomayor, de Valdivia;
los livianos Manuel Cartagena, de Ñu-
ñoa y Ricardo Tapia, de Rancagua
—que hicieron una linda pelea "a la
americana"— y los moscas Marcelo

Herrera, de Valdivia y Froílán Rojas,
de Copiapó, fueron figuras jóvenes que
entusiasmaron a comienzo de semana.

Más adelante impresionaron grata
mente los plumas Gerardo Araya de

Rancagua e Ismael Narváez, de Tal

cahuano, con triunfo d-e éste último; el

mediomediano Anselmo Millón de

Puerto Aysén, ganador del favorito

Alejandro Celedón, de Potrerillos; el
imberbe Benedicto Villablanca, de Me

lipilla, superando al "hostigoso" Dure-

mil Matamala, de Puerto Varas, en la

categoría gallo; con un boxeo astuto

y atrevido, el mediano ligero Milton Ro

jas, de Potrerillos.

ENTRE los ya conocidos hubo de

mostraciones, de diferentes caracteres,

que elevaron la jerarquía del iorneo.

Terribles batallas, como aquella de los

gallos Pedro Toledo (Arica) y Hugo
Pica (Punta Arenas), por ejemplo; en

contraste, las celebradas exhibiciones

de los iquiqueños Rafael y Eduardo

Prieto, del valdiviano Germán Pardo

Jr., del ex campeón de los gallos, aho

ra en pluma, Rubén Godoy, también

de Iquique, de los santiaguinos Ale

jandro y Antonio Garrido y Hugo Pa

rías —éste úítimo abatiendo al ex

campeón de los livianos, Francisco Pin

to.

Convincentes exhibiciones del ya más

que promisorio mediomediano ligero
Julio Gómez. La verdad es que no su

pimos qué aplaudir más en ese comba

te del ñuñoíno, con Juan Concha, si ía
formidable derecha del primero, veloz,

justa, demoledora, o la capacidad de

absorción y valentía del segundo. Dos

veces se derrumbó el representante de

la Asociación Militar, con golpes de K.

O., y en ambas se alzó presto para se

guir jugando su opción. Tocado por ter

cera vez, el arbitro se interpuso con

buen criterio para evitarle un castigo
inútil y peligroso al corajudo Juan

Concha.

Liego a ias

semifinales

el Nacional de

Boxeo Amateur

tras un proceso

de clasificación

siempre

interesante.

ALEJANDRO RODRÍGUEZ toca con

la izquierda el cuerpo del iquique
ño Medina. Ganó el santiaguino en

una pelea que fue controvertida sin

tener por qué.

EL CAMPEÓN de los medianolige-
ros, Antonio Garrido, encontró du

ra resistencia en Rudecindo Toro-

co, de Chuqui. La resistencia del

nortino exigió al santiaguino.



El sábado esperábamos una "no

che corta". En .la última programación

de cuartos finales había "terribles"

noqueadores y vean ustedes lo que son

las cosas, el único K.O. que vimos pro

vino de quien no tenía antecedentes de

gran pegador: el gallo Eduardo Poble

te, de San Fernando. Todos los demás

terminaron los 3 rounds y algunos has

ta perdieron, como fue el caso del ari

queño Pedro Toledo. Ocurrió que éste

sencillamente no pudo encontrar en

toda la pelea al iquiqueño Eduardo

Prieto y se encontró, en cambio, a me

nudo, con las hábiles y punzantes ma

nos del rival.

¡El zurdo Juan Cartagena, de flruñoa,

deslució al pegador Juan García de la

Miflitar y hasta hubo quienes lo vieron

ganar, lo que no nos pareció de ningu
na manera. Otro noqueador de las cin

tas rojas del Ejército, el mediano lige
ro Carlos Mancilla, se quedó en gana

dor por puntos
—

y sin brillo alguno
—

del puntarenense Jorge Miranda.

Los hermanos Garrido, Alejandro y

Antonio, tuvieron que trabajar duro

para pasar a semifinales, mucho más

este último, campeón actual de Jos Me

dianos Ligeros, que su hermano, el Me

diomediano. Pero en el combate de

Alejandro, con el iquiqueño Luís Me

dina, sucedió algo que bien vale la pe

na contar. Ganaba el santlaguino sin

problema, ampliamente; promediando
el tercer round, el referee Julio Muñoz,

de pésima actuación en todo el cam

peonato, ordenó el "break" (abrir el

clinch) ; Garrido bajó la guardia, se re

lajó y Medina le tiró el derechazo con

que lo envió a la lona. Golpe antirre-

glamentario que merecía la sanción del

arbitro y otorgaba 1 minuto al caído

para reponerse, pero Julio Muñoz no

hizo nada, creando una confusión te

rrible. El público, que siente una pa

sión enfermiza por los íquíqueños, que
no admite verlos perdedores (igual que

los uruguayos con la celeste, cree que

basta ponerle el pantalón —

y ahora la

camiseta— de Iquique a un boxeador,

para que sea bueno y tenga que ganar),

creyó que con esa incidencia el discre

tísimo Luis Medina daba vuelta un

combate que le era ampliamente des

favorable. A la hora del fallo, correc
tamente favorable a Alejandro Garri

do, armó la batahola. Y la verdad es

que con caída o sin caída, con cuenta

o sin cuenta, la pelea era del santia-

guíno, sin discusión.

. A Antonio Garrido le seguímos ha

ciendo Jas mismas observaciones de to

do este campeonato y del campeonato

pasado, en que ganó el titulo. No obs

tante su prestancia, su seguridad, la

potencia que transparenta, es unilate

ral No trabaja en media distancia

ní con orden Judicial y además ensu

cia sus combates con recursos impro
pios de un campeón. Empuja, mete los

codos, cabecea, refriega les guantes. Es
to hace que no compartamos en abso

luto el entusiasmo con que se le mira.
El otro gran noqueador de la carte

lera, el ñuñoíno Julio Gómez, se mos

tró en otra faceta de su interesante

personalidad pugilística; la del boxea
dor (él mismo dice que no se considera

un gran pegador, sino un aspirante a

buen boxeador). Ganó por puntos al

naval Juan Mautz, que sólo se preocu-
pó^ de evitar la derecha del adversario

y éste tuvo el buen tino de no buscarle
como única carta de triunfo.

Dos navales el Mosca Júnior Sergio
Villouta y el Mediomediano Juan Gál
vez estuvieron también entre lo mejor
de la noche,

EL ESQUIVE con uso de las

cnerdas, de Eduardo Prieto,
dejó en esa LneonfortabJe

posición al ariqueño
Pedro Toledo . . .



LA EXPECTACIO

6 ESTA ABAJO.
NADA

nuevo ocurrió en la punta. Ganó el líder y sus

escoltas y la incógnita se prolongará hasta la próxima
fecha. En la parte baja de la tabla, otra vez Everton

dio un manotazo en busca de la salvación.

EN CORONEL se produjo la nota destacada de la fe
cha. Por primera vez en la historia, Concepción pudo de
rrotar a sus vecinos de Lota Schwager. "La decimotercera
fue la vencida", dijeron los penquistas luego del partido
que reunió a una gran cantidad de público en el recinto
minero.

Dos factores importantes se juntaron para el histórico
triunfo de Concepción. Uno, el excelente estado físico de
los Illas y, dos, la expulsión de Araneda, el mejor hombre
de ataque de Lota. A los 18 minutos se produjo una entra
da de Araneda con la pierna en alto en contrat de García;
se armó el tumulto acostumbrado y Bedwell terció en lá
discusión con el infractor; sin embargo, el juez Cantillana

procedió a expulsar a Araneda y a García, que nada había
tenido que ver en el incidente, salvo el haber sido víctima
del foul que provocó la batahola. Allí mismo cambió el
cariz del partido. Ya no hubo un hombre que pusiera en

peligro a Osben (Araneda había convertido los dos goles

♦ PORQUE ARRIBA TODO QUEDO IGUAL.

COLO COLO, UNION Y LA "U" NO

AFLOJARON.

♦ EVERTON QUEDO A TRES PUNTOS DE

CALERA.

♦ CONCEPCIÓN LE GANO A LOTA POR

PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA.

♦ EN LOS DOS MINUTOS FINALES WAN

DERERS SE ENCONTRÓ CON EL TRIUN

FO.

CAMPODÓNICO no logra evitar el disparo de "Polilla" Esplnoza. Enoch.
atento a la jugada, conjurará el peligro. Dos veces se hizo presente el

goleador para decretar el 2 a 1 de Magallanes sobre la UC.



con que ganaba Lota 2 a lt, mientras que la salida de

Gai-cia permitió a Vasquez tomar la batuta de Concepción

y encaminarlo al triunfo.

El primer tiempo había sido equilibrado, con un muy

buen comienzo de los lilas 'gol de Hoffmann a los 11'), mien

tras que Lota, con su esquema defensivo acostumbrado, lle

gaba con peligro hasta Osben mediante la.jía del contra

golpe. En la segunda etapa, después de la Incidencia seña

lada, los penqulstas levantaron notoriamente su juego. El

mismo Hoffmann se encargó de lograr la igualdad en el mar

cador al aprovechar un buen centro de Vasquez. El agota

miento prematuro de los mineros facilitó aun más la levan

tada de Concepción, que siguió martillando hasta que en

el último minuto del match, Galleguillos aprovechó otro

centro, esta vez de Rodríguez, para con un frentazo espec

tacular vencer al meta Araya y señalar asi el primer triunfo

de los lilas sobre sus tradicionales adversarios. Importante

el triunfo de Concepción porque dio alcance a Green Cross

y juntos comparten ahora el cuarto lugar.

LA "ü" NO AFLOJA

Universidad de Chile mantuve intactas sus posibilida

des de estar en la pelea con Unión Española por el segundo

lugar. En un partido muy pobre como expresión de fútbol,

derrotó a Unión San Felipe por 2 a 1. Comenzando el match

,se creyó que los aconcagüinos iban a dar una sorpresa,

cuando Manuel Gaete abrió la cuenta desde los doce pasos
por ÍQul penal de Muñoz contra Núñez. Hasta pasada la

media hora inicial les duró el susto a los azules. Como era

de esperar, tuvo que aparecer el "salvador" Sarnari, que

mediante un lanzamiento penal (foul de Alarcón a Arán

guiz) consiguió el 1 a 1 con que terminó el primer tiempo.

La segunda etapa se caracterizó por la mediocridad del jue

go. A San Felipe no se le podia pedir más, especialmente
cuando en su alineación sólo un jugador —Gaete— se sal

va de una crítica acida. Era la "U" la encargada de darle

animación al match. El cambio de Las Heras por Aránguiz

no les dio a los azules la levantada que se esperaba. Y si-

ganó la "U". ello se debió a otro acierto del "Nene" Sarnari,

que en la mejor jugada del partido se abrió por la izquier

da y disparó cruzado y alto, venciendo totalmente a Ana-

balón. La leve ventaja no pudo ser descontada por San

Felipe, pese a que Universidad de Chile dio todas las faci

lidades para que ello pudiese ocurrir.

UNA ESPERANZA PARA EVERTON

El match Calera-Everton estaba señalado como uno de

los claves en la especulación sobre quién va á ser el con

denado a desaparecer de la División de Honor. Era ia gran

posibilidad de los viñamarinos, y se concretó. Porque ahora

lian quedado separados por sólo tres puntos cuando restan

tres fechas para el término. á¿:

^yy^y;\:í
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ENTKE Alarcón y Bellavigna ha rematado Sarnari so

bre la valla de Anabalón. Nuevamente fue Sarnari el

"salvador" de la "TJ". Anotó los dos goles azules.

ANABALÓN se queda con esa pelota alta y Spedaletti,

tapado por el arquero, frena su carrera. Alvarez y

Canales completan la escena. Todavía ganaba San

Felipe I a ti.
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Un primer tiempo netamente favorable a Everton, ru

bricado con el gol conseguido por Escudero al filo de la

etapa. En el segundo periodo, el mismo Escudero perdió un

penal y minutos más tarde Guillermo Martínez señaló el

empate para los caleranos. Allí pareció que se les compli
caría el panorama a los viñamarinos. En un contragolpe
muy rápido, Mauricio Escobar anotó el gol que significaría
la victoria de Everton y la oportunidad de descontar dos

puntos que ya les dan algo de esperanza a los oro y cielo.

WANDERERS GANO

WANDERERS TAMBIÉN tuvo su gran respiro. Hasta

los 35' del segundo tiempo perdía 1-2 ante Naval y nada

hacía suponer que lograría reponerse del contraste. Había

abierto la cuenta Herrera y empatado García para Naval.

En el segundo tiempo aumentó Fernando Pérez para la

visita y cuando ya parecía que todo estaba liquidado, apa
reció Muñoz para decretar el empate. En los dos últimos

minutos Wanderers anotó dos goles, con los que aseguró los

puntos. Ortiz y Herrera estructuraron un marcador que les

permite a los porteños alcanzar a San Felipe y establecer

una luz de cuatro puntos sobre el colista Everton.

MAGALLANES AL FINAL

Una vez más los magallánicos le amargaron la tarde a

Universidad Católica en el comienzo de la fecha en la re

unión sabatina de Santa Laura. El 2 a 1 final, aun cuando

fue conseguido en el último minuto del partido, fue el justo

premio al accionar de los albicelestes, que mostraron una

notoria superioridad sobre los católicos. En el primer tiempo
la UC casi no se vio, ya que Magallanes fue mejor en todos

los terrenos y la mínima ventaja (gol de Espinoza) con, que
terminó la etapa fue poco para lo realizado por los cara-

beleros. La entrada de Herrera por Salah le" dio más velo

cidad a la delantera cruzada. Así llegó el empate de Bolís,

pero no fue más que un chispazo aislado. Aparentemente
la Católica dominó más, pero la verdad es que ese dominio

fue intrascendente, sin final. Cuando se pensaba en el 1

a 1, apareció el talento goleador de "Polilla" Espinoza, que
aprovechó un mal saque de la defensa católica y derrotó

a Enoch con un tiro cruzado.

HUACHIPATO NO TUVO mayores inconvenientes para
establecer un categórico marcador de 4 a 0 ante Antofagas
ta Portuario. Godoy (2), Neira y Landa marcaron los goles
para el triunfo de los acereros.

RANGERS Y O'HIGGINS no pudieron superarse y ter

minaron su partido con el marcador en blanco.

R. DTJRNEY C.

Fotos de EUGENIO GARCÍA.

NADA puede hacer Anabalón para detener el coloca-

do lanzamiento penal del "Nene" Sarnari. Con ese

gol empató la "U" en leí primer tiempo. Después, é\

mismo dejaría la cuenta 2 a 1.
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Cuente, Vallejos,
¿Le Gustó

El Partidlo?
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EL CENTRO PASADO VINO de la derecha, ejecutado por Machuca. Los

grabados registran el momento preciso en que Farías saca la zurda para
batir a Cortés, que trató de achicar. El golero observa el trayecto del ba

lón. También Sosa, que hizo el último esfuerzo.
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FUE
un centro suave que Zelada em

palmó también con suavidad. Re

sultó un cabezazo blando, sin ningún
riesgo, que Vallejos se limitó a recoger,
Corrían 29 minutos del segundo

tiempo.

Una jugada cualquiera, común y co

rriente. Pero .que esta vez tuvo un sig
nificado: fue el primer .

tiro directo

que recogió el arquero de 'Unión Espa
ñola. Un par de minutos más tarde de
tuvo otro lanzamiento, igualmente dé

bil, de Manuel Rojas. Y faena cumpli
da. Fue todo, TODO lo que que atajó
Leopoldo Vallejos a través de noventa

minutos.

El más cercano espectador del en

cuentro.

¿Razones? Para empezar, lo de Se

rena. Este cuadro de La Portada (que
llegó a Nuñoa ubicado en el séptimo
puesto; ha mostrado virtudes a tra

vés del año. Recién en la fecha ante

rior había empatado con Green Cross
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Protegido por una notable defensa, el

golero de Unión Española recogió

dos disparos suaves de los delanteros

de La Serena, en noventa minutos.

Los laterales rojos estuvieron en la

gestación de los goles con que

Unión llegó a la victoria.

ANTONIO ARIAS se va por la banda. En su camino

ya quedó Araneda y el lateral hispano se dispone
al centro. Jugada para centro y gol de Ruiz.

después de tenerlo 3-0. Pero ahora íue
una sombra. No es lo mismo estar pe
leando un campeonato o el sub, que
buscar 'rna buena ubicación secunda
rla. Y eso se nota. Se nota en el ritmo

cansado, en la taita de imaginación.
Serena se limitó durante todo el par
tido a buscar el pelotazo (expediente
de eficacia dudosa ante la defensa ro

ja), sin variantes, porque el trabajo de

mediacancha íue lentísimo, sin chispa
ni empuje, salvo en la primera media
hora.

Eso explica mucho de la faena del

golero de Santa Laura. Pero no lo

explica todo. Porque el resto de la ex

plicación está en esta defensa de

Unión Española. Una defensa, que
visto este resultado, puede hacer ex

clamar: ¡Y para que quieren delan

tera I

De veras.

El partido (como buen partido de

Unión) no fue claro en sus comienzos.

Los rojos tienen un sólo objetivo bien

conocido: tener la pelota. Seguramente
como un medio y no como un fin; pero
no se inota: pareciera que tenerla es

toda la meta. El caso es que, como

Serena dispuso teóricamente bien su

mediacancha, el dominio del terreno

no se definió hasta bien avanzado el

terreno. Mientras Femando Torres,
Valdivia yi Manuel Rojas estuvieron

plenamente en funciones, la tarea de

Toro y Viveros fue difícil. Toro andu

vo bien. Buscó la salida en una media-

cancha muy poblada, hizo alardes per
sonales, sacó pelotas Jugadas y puso

algunas muy buenas hacía adelante.
Pero con dificultades, porque el terre

no estaba muy poblado. lie modo que,
en líneas generales, el partido estaba

enredado, no había prácticamente lle

gada al área y no se veía por dónde

podría desequilibrarse este panorama.
Podía pensarse, en todo caso, que seria

más fácil para Serena, pues de tanto

pelotazo largo alguno podría salir en

venenado y. . . chao.

Por ahí empezó a aflorar la admira

ble disposición de estos zagueros de

Unión Española. La primera clarina

da fue —naturalmente— de Hugo Berly.
Vio un claro y se fue arriba. Llegó bien

y tiró fuerte al arco. Esto era por los

quince minutos. Poco más tarde, se fue

arriba Arias y mandó centro largo y

pasado muy bueno que se perdió por

una desinteligeñcia entre Farías y Ruiz,

Esas fueron las mejores llegadas de

Unión, impulsadas por sus zagueros. Y

íue una Jugada de Berly la que debió

abrir el marcador. Se fue el zaguero

!¡S¡r?ps$p

LA POSICIÓN DE ORFEL CORTES señala con precisión lo ajustado del

remate de Ruiz para derrotarlo en el segundo gol rojo. El centro de Arias

lo recogió el centrodelantero con exacto remate a un rincón. Y ahí va

festejando, seguido de Farias.
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FARIASf CORTES y SOSA, completan el trío para el salto. Cortés estuvo

inseguro por abajo, Farías mostró encomiable inquietud y Sosa puso una

sólida eficiencia en la zaga serénense, que en el segundo tiempo hizo agua

por el centro —desconcertando la mar

cación serénense— y llegando al área

sacó un disparo que Cortés 'muy mal

en codas las pelotas bajas) apenas al

canzó a manotear. La pelota quedó
"mansita'' para la entrada libre de

Yávar: tiró a matar y la mandó ai tra

vesano. Gol cantado que Yávar mató

con la inoceecia de un principiante.
Y fue otro zaguero el que, en definiti

va, permitió la apertura de la cuenta.

Hubo un pase largo de Manuel Rojas a

Solar. Interceptó en el aire Machuca

—frente a su área— y ahi agarró tran

co hacia campo rival. Llegó al fondo y

tiró centro pasado que recogió Farías

con zurdazo de primera: uno-cero.

¿Y para qué quiíren ataque...-?

Ya se sabe lo que pasa con Unión

cuando hace un goL Ahí se termina el

partido. Esta vez, ain embargo, se dio

la ocasión de que los rojos hicieran

más goles. Se les dio el partido. Por

falta de aplicación, la disposición se

rénense en mediocampo duró muy poco.

Principalmente porque Manuel Rojas se

aburrió luego y se fue arriba (o se

quedó abajo) sin misión especifica y

sin aporte ofensivo ni defensivo. Con

eso se desdibujó el equipo, que habia

empezado bien armadito y se permitió
un juego más holgado de Toro, una

mejor recepción de Yávar y, en conse

cuencia, una mejor producción de ata

que para los rojos. Para el segundo

tiempo, curiosamente, se decidió la sa

lida de Valdivia en Serena y poco más

tarde (12 minutos; la de Fernando

Torres. Ahí se acabó todo para los nor

tinos. Lo que tenian. para jugarle a

Unión, era una mediacancha poblada

y disciplinada y una zaga alerta (co

mandada con acierto por Sosa). Si per

dían la solidez de mediocampo no les

quedaba nada.

Por eso Unión pudo llegar y debió

hacer varios goles en el segundo tiem

po. Pero, naturalmente, en el único

que hizo tenía que estar de protago
nista un zaguero. Fue Arias el que cen

tró desde la izquierda para que Rui2

ímuy bueno el derechazo al rincón)

hiciera el dos-cero.

Pudo y debió haber otros goles. Yá

var, Ruiz y Farías (inquieto y positi

vo) perdieron más de uno.

El caso es que Vallejos recogió dos

pelotas en noventa minutos, que los

centros para los dos goles fueron de los

laterales y que la .jugada de un "gol
cantado" que se perdió la hizo un za

guero central.

¿Y para qué quieren delantera. . . ?

EDGARDO MARÍN

Fotos: PEDRO GONZÁLEZ

y DOMINGO POLITI.
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PASADO EL SUSTO, la Ci
troen de Pinto y Bustos es

rescatada por los aficiona
dos. Quedó con las ruedas

colgando a un precipicio
de 150 metros de altura y

sólo sujeta por unos mato

rrales. Resultado de un

trompo en la curva del des

censo, en la cual los tri

pulantes fueron tapados
por el tierral de los coches.

EL RALLY DE

PRIMAVERA: ÉXITO

MECÁNICO Y

DEPORTIVO

POR LOS CAMIN

DEL INFIERNO...
86 COCHES.

432 kilómetros con sólo un tercio pa

vimentado.

Siete de la mañana en el cruce de

la Panamericana Sur y Malloco. Des

de ahí largaron los que se atrevieron

con el Rally de Primavera.

Tras largar tomando la variante a

Talagante en la ribera del Maipo, con

camino abierto al tráfico, los coches

comenzaron a cruzar Melipilla desde

las 8 de la mañana. Luego entilaron

hacia la Central Rape], por el le

gendario camino al pueblo de Alihué.

Ripio y tierra suelta, fueron una verda

dera tragedla para los competidores

que a duras penas mantenían sus co

ches al promedio exigido de 75 kph. Es

to era aun mas difícil de cumplir por

las cuestas estrechas y llenas de ripio

suelto, pero el entusiasmo de los com

petidores superaba estas dificultades

del camino "ripiado" y pronto asoma

ron los punteros al pueblo de Loica.

cumpliendo hasta ese lugar 152 km. de

marcha y con un tiempo de 2 horas

51 minutos.

El regreso al camino pavimentado
que va a la Central Rapel trajo el

alivio a los competidores que observa

ban las bermas del camino cubiertas

por campesinos que se descolgaban de

los cerros vecinos para presenciar el

hecho inaudito de una carrera por esos

infernales caminos. A las 10 horas los

primeros coches cruzaron el tranque de

la Central Rapel y por un camino de

tierra y ripio, con un promedio de 65

kph., exigidos en su hoja de ruta, si

guieron a Rosario de Lo Solís, pueblo
agrícola donde dispusieron de 20' de

descanso para afirmar "las latas" y

reabastecerse de combustible. Hasta ese

lugar llegaron 78 coches de las tres se

ries; los sorprendidos lugareños vie

ron cómo reiniclaban la marcha en di

rección a Rapel a un promedio de 80

kph.

Pasado el pueblo de Rapel y junto

al comienzo de una cuesta estaba el

letrero" temido por todos los partici

pantes, PRIME; durante 19,701 km. los

competidores entraron a fondo con sus

coches tras el mejor tiempo, que íue

para el Chevy de Aybar y Ramírez
en la serie mayor. Finalizada la prue
ba de velocidad los coches volvieron a

marcha de RALLY, pasando por Ro

cas de Santo Domingo y dirigiéndose
hacia Cuncumén por el camino de Lo

Gallardo; pocos kilómetros más ade

lante estaba ubicado el segundo y úl

timo PRIME con una extensión de

'12,241 km. La victoria alli fue para

Ortigosa y Rodríguez en un Fiat 125

S, con un tiempo de 8'46", en un ca

mino muy sinuoso y estrecho que atra

vesaba bosques naturales con pendien
tes muy suaves.

La carrera continuó posteriormente
por Leyda, Puangue, Melipilla, hasta

María Pinto, donde los coches por la

ruta a Valparaíso y luego de cruzar la

Cuesta de Barriga a un promedio exi

gido de 75 kph. para este último tra

mo, pasaron por Padre Hurtado para

arribar a la meta ubicada en la FISA

72.

Recogidos los cómputos del total de

controles y considerando las ubicacio

nes en los PRIMES, el triunfo fue nue

vamente para el magallánico Goyco
Maslov con Roberto Iglesias, seguidos
de Alcalde y Zulaica en Fiat 125 S. La

serie "A" fue ganada por Comparint y
Barraza del equipo Citroen, seguidos
de Schuftan y Pinto también de Ci

troen; la serie "C", intermedia, fue ga
nada por el MG conducido por Rodol

fo Palacios que participó sin navegan

te, ocupando el lugar siguiente el Aus

tin Minl 1.000 de Ortiz y Mihouilovic.

"TOPONCITOS"

EL PRIMER abandono lo sufrió el FIAT 600 de Bravo y Kerestegian al

ohocar contra un muro, cuando pincharon los dos neumáticos delanteros en el

camino de Calera de Tango. "El polvo del camino, que era una nube, no nos

permitió ver la curva cerrada y eso nos hizo desviarnos a un costado sin ver eí

cerro oscurecido por la tierra", fue el comentario de Jorge Bravo.

EL ACCEDENTE pudo tener consecuencias. En la Cuesta de las Animas,

Pinto y Bustos en una Citroen, tapados por el polvo y en plena bajada, se

"trompearon", quedando con las ruedas traseras colgadas a un barranco de 150

metros de altura sujetos por unos arbustos. Puestos de nuevo en el camino por

los voluntarios de siempre, siguieron con "la pata al piso" en la competencia.

MIENTRAS SE recuperaban del susto, Jaime Silva y Armando Santos co

mentaban el "tortazo" del Fiat 125. "Bajáibamos la cuesta de San Enrique, que

bordea un precipicio de 300 metros de altura; la velocidad era de 75 kph., con

el ripio muy suelto. De pronto nos tapó la visibilidad una nube de polvo; nos

sentimos en el aire y recién nos dimos cuenta de que habíamos cortado camino

cayendo por lo menos siete metros más abajo a otra curva con el coche parado

en las cuatro ruedas. Sonaron los amortiguadores y por eso aceptamos el al

muerzo que nos invitó mi teniente en la comisaría".



EL NA

EDU

NAL DE

O PRIETO
HA

pasado muchu tiempo, muchísi

mo, y aún se recuerda aquel "Cam

peonato de Guillermo Cisternas", el

pluma que junto al Tani y Arturo Go

doy contribuyeron a la adoración que

el públicD del boxeo siente por los bo

xeadores de Iquique.

En la mente de los aficionados está

"el Nacional de Cloroformo Valenzue

la-Atómico Rojas" y el del cuarteto

universitario Aroniwskl-Balbontín-Reed

y Rasmussen, y así otros. A través de

los recuerdos que se fueron quedando
prendidos en las retinas, se identifica

tal o cual Campeonato de boxeo ama

teur.

Este de 1972, que finalizará esta se

mana, podrá ser recordado más tarde

como "el Nacional de Eduardo Prieto".

No sabemos si el adolescente de Iqui
que va a ser o no va a ser campeón.

Aun después de salvada con éxito la

prueba de fuego que fue su combate

con el noqueador de Arica, Pedro To

ledo, está vigente Ja preocupación por
esa apariencia de fragilidad que co

munica. Muchas veces, en estas noches

del Estadio Chile y del Caupolicán, he
mos oído decir: "donde lo agarren, le

cortan". Puede ser, pero se da el caso

de que todavía no "lo agarraron" y que

llegó a las semifinales brindando el

espectáculo olvidado del boxeo hecho

esencia, el arte de la defensa propia.

Muchos años hacía que no veíamos

la astucia, la vista, la cintura, el blo

queo, el deslizamiento, el side-step de

este joven que nos resulta una incon

gruencia en los tiempos que vivimos. En

la era de la violencia surge como una

reivindicación del boxeo. Y hasta obra

el milagro de que con todo el desprecio
que los aficionados de hoy sienten por

el boxeo-arte un teatro se ponga de pie
para premiar su labor del más fino

corte técnico.

Al vigoroso y temible ariqueño Pedro

Toledo le ocurrió lo que a otros riva

les de Eduardo Prieto; los derrotó la

impotencia y hasta el sentido del ri

dículo, porque a eso expone el blanco

siempre movible, nunca alcanzable, de

este chico con cara de niño, que desa

parece de la vista del adversario come

por arte de magia y aparece para co

locar esa derecha adelantada en rá

pida sucesión y variedad.

No sabemos cuál habrá sido o podrá
ser el destino del joven iquiqueño en

este Campeonato. Cualquiera que sea,

ya nos brindó esas noches de fantasía

que dan de más para que posteriormen
te recordemos este torneo de 1972 como

"el Nacional de Eduardo Prieto".

A. V.
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En Chile y América Latina suman miles y miles

los lectores que coleccionan HECHOS MUNDIALES,

con sus Grandes Reportajes a los más

importantes acontecimientos

en la historia de la Humanidad.

Todos los meses agregue una

nueva pieza a su valiosa colección de
M Hechos

ungíales
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estadio
HTODOS estuvimos esperando definiciones.
-*- Fue una semana de espera. Corta (interrumpida
por el festivo del viernes), pero se hizo larga por la

programación: fútbol dominical a las 18.30 horas con

"el partido del año" a las 20.30. ¿Quién entiende los
criterios de los programadores? El Clásico Universi
tario (sin barras y con un equipo comprometido en la

lucha de vanguardia, la "ü") se fijó para la noche del

jueves (¿?). Colo Colo-Unión, para última hora del

domingo con variación de programa el día jueves. En
definitiva, pareciera que sólo existe el criterio de la

improvisación, sin respeto por el público ni por nadie.
En la espera de un tenso fin de semana, fuimos

recogiendo variado material. Estuvimos con José Be

nito Ríos, que ahora en Ñublense nace recuerdos de

aquella jornada de gloria de noviembre del 59 cuan

do una selección chilena ganó por primera vez a la

argentina. Por acá anduvo Rogelio Farías para con

tarnos una historia de perseverancia en el fútbol.

(Llegó con Osvaldo González, que propuso un trueque:
tapa en ESTADIO a cambio de dos goles a Colo Colo...)
Estuvimos con una pareja simpática: Goyco Masov,
el bravo piloto sureño, y su navegante, Roberto Igle
sias. Nos contaron del rally y de sus experiencia a 80

kph. (de promedio). Cécil Vargas nos envió desde Ma

drid una "crónica a una desconocida". Nada menos

que la compañera de Eddie Merckx: una bicicleta fa

bulosa. Y si estamos de parejas, ahí va también el co

mentario de lo que hicieron Jaime Pinto y su esposa

Ana María en el Nacional de Tenis. Y otra pareja:
Sergio "Pincho" Ojeda-Renato García, de quienes re

cibimos correspondencia polémica desde California.

El manager nos cuenta que "esta lucha es de Renato"

en una nota que les va a gustar.
En fin, anduvimos por todos lados y el resultado

viene en páginas apretadas.
Y llegamos al fin de semana.

No hubo desenlaces. Se guardaron las lágrimas y

se guardaron las antorchas. Hay que seguir esperando.
Everton quedó "al filo de la navaja", al paso que

Wanderers y Calera no pueden pestañear. Las cam

panas del descenso aún no doblan por nadie.

Y SEGUIMOS

(Bueno... algunos prendieron
ia antorcha de todas maneras.)

Ferro podía pasar adelante en la tabla de Ascen
so y dejar en el camino a Palestino. Perdió Ferro y
ahora los tricolores pueden sacarles tres puntos a los
ferroviarios. Pero en Ascenso aún queda un buen tre
cho por recorrer.

Tampoco hubo festejos para el campeón de Prime
ra. Los colocolinos fueron a pedir la vuelta de su equi
po y tuvieron que guardar las antorchas.

Y aqui estamos. Tal como el martes pasado. Es

perando. .
.
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LO MEJOR de Olivares en el primer tiempo y segunda versión de su sos

tenido duelo con Caszely. El puntero recibió la precisa devolución de
Valdés para enfrentar sin obstáculos al arquero. El tiro dio en el cuerpo
del guardavallas.

La extraordinaria actuación del

arquero rojo postergó la 11a.

estrella alba. El ritmo lo impuso

la Unión, las oportunidades

las tuvo Colo Colo,

e! defraudado fue el público.

CERO

E LLAMO

IVARES
EN

la cancha y afuera —como en to

dos los encuentros trascendenta

les— el partido se comenzó a jugar
mucho antes. La semana se vivió en

función de lo que vendría el domingo.
El tirón de Arias, la dolencia de Páez,
la reaparición de Osvaldo González, la

posibilidad de que Machuca jugara co

mo puntero, las dudas sobre la inclu

sión de Leonel Herrera, las declaracio

nes de los entrenadores y de los prota

gonistas. Todo encontró eco. MiP.ahue

y Las Vertientes salieron de su habi

tual tranquilidad con la concentración

de los equipos. La televisión movió sus

tentáculos y hasta hizo que se cambia

ra el horario.

Clima de final.

Lo era: Colo Colo quería dar la vuel

ta olímpica <Xas Higueras no les pare

ce el escenario adecuado). Unión que

ría mantener la esperanza de darle al

cance (y alejarse definitivamente de la

"TJ"). Kl primero y el segundo durante

todo el torneo querían también exhibir

la superioridad de sus "escuelas", que

no había quedado dirimida en la pri
mera rueda (empate a dos). La mejor

delantera contra la mejor defensa,

"Partido del siglo", tituló un matuti

no, pensando en todo esto.
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LO TJNICO DE UNION:

Centro de Farías, apari
ción de González adelan

tándose a Onzari y tiro al

to que da en el travesano

y resbala sobre la red. S«

sancionó posición adelan

tada del ariete rojo.

LA MISMA ESCENA de la

foto superior, captada des

de el borde del campo.

Aquí se aprecia mejor la

libertad con que entró

Caszely y la reacción for

midable de Olivares.



PRIMERA incidencia

clave: Valdés a Cas

zely, pique del punte
ro entre Viveros y

Machuca (desde arri

ba /dio la impresión
de que partía en lí

nea, pero la foto le

da la razón a Cantí-

llana, que dejó se

guir) ; abajo, izquier
da: Viveros no persi

guió y Machuca que
dó atrás, y sólo que

da Olivares al fren

te; ya remató el pun
tero (derecha) y el

t *Wf*&5GPÍ~fXi^2'?*'XZJVlm§ guardavallas"la ¿1 úí
_ ijjj^K* » •« ■»— l

_____«»« n -js^ < timo paso al frentipaso al frente

para el achique; y
así (abajo) murió
todo: en las manos

de Olivares. Como

murieron todas las

cargas a fondo de los
albos.

Pasaron los noventa minutos.

En el trajín afiebrado desde el esta-

j dio hasta la redacción, pasando por los
'
vestuarios, van apareciendo imágenes,
se Captan declaraciones, se encuentran

disculpas. Y se llega a la conclusión de

que no respondió a lo que habitual
mente se espera de una final. ¿Qué
faltó? De partida, no hubo el lleno im

presionante de otras jornadas simila
res. ¡Estadio lleno, pero no desbordan
te. La entrada simultánea de los equi
pos

—

estrategia roja— le quitó espec-
tacularidad al momento. La falta de
estímulo de las barras (sólo hubo gri
tos a favor de Colo Colo, y fueron muy

espaciados). . .

Pero, por sobre todo, faltó el GOL.
Y no hay grandes partidos sin goles-
Podrán ser agradables, atractivos, has
ta buenos. Pero todo queda opacado si
el balón no traspone esa línea que pone
el embrujo en el fútbol.

Mirado desde ese ángulo, hubo un

responsable: Juan Olivares. Si el que
anota los goles en la pizarra gigante de

Ja torre sur no tuvo necesidad de mo

verse, se debió en gran parte a la ex

traordinaria actuación del meta rojo:

EL "CARRIL" DE ISELLA

Quedarán en el misterio el porqué de

la inclusión de Olivares y el descarte

de Vallejos. Las opiniones fueron con

tradictorias. El entrenador dijo que
"Olivares pasa por un gran momento

y se vio muy bien en la semana". Va

llejos manifestó desconocer el motivo.

Olivares señaló que "Vallejos tuvo un

problema en la semana". Pero el he

cho es que si Isella se tiró un "Carril",
acertó la fama.

12 minutos de juego. Hasta ahí, un

tiro desviado de Machuca, un off-side

de Caszely, una cortada de Olivares en

un centro de Veliz y una tarjeta ama

rilla para Viveros. Todo en clima tran

quilo, casi impropio de final. Colo Co

la jugando con una cautela poco acos

tumbrada. Unión, en su cuerda, pero
tratando de darle más velocidad, al

juego de lo que acostumbra. Y prime
ra alza en la temperatura del partido.
Valdés la pone; Caszely, que está en

línea, pica; no hay cobro. ISe adivina

el gol. Delantero contra un arquero que
intenta el achique. Gana Olivares, por
que Caszely le da muy a la pelota.

15 minutos. Todo igual. Unión sin

llegada. Colo Coló armándose recién,
pero con Messen y Beiruth muy atrás.
Veliz picando a los huecos, pero sin

respuesta de lo5 armadores. Páez traji
nando intensamente, pero sin precisión
en el pase. Valdés a Caszely, Caszely a

Valdés, devolución, Y otra vez lo mis
mo: arquero contra atacante con pe
lota dominada. Y otra vez gana Oliva -

rez.

30 minutos. Otra vez Valdés, ponién
dola al hueco. Y otra vez Caszely apa

reciendo a espaldas de los zagueros.

Ángulo ya no llega. Berly quedó allá

lejos en su Intento de cortar el pase.

Los laterales no alcanzar a cerrarse.

Escena repetida: Caszely con Olivares.

Desenlace también repetido : gana el

arquero. . .

Eso fue lo más importante que hizo
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Olivares en el primer tiempo. No se

cuentan los centros que agarró con se

guridad; sus salidas fuera del área pa

ra rechazar con el pie; sus saques per

fectos, siempre habilitando a un com

pañero; sus órdenes para corregir posi
ciones en la defensa. 'Con eso ya basta

ba para responder a la confianza del

entrenador que tuvo la valentía] de in

cluirlo en el partido más difícil del

afio, luego de estar ausente casi la

rueda completa.

LOS TEMORES DEL "ZORRO"

¿Y Unión, aparte de su arquero?

Una defensa solvente; un mediocam

po laborioso, con Toro manejando los

ataques, con Viveros defendiendo y

apoyando, con. Yávar trajinando con

menos orden que los anteriores y con

un ataque reducido, a su mínima ex

presión por la imprecisión de Farías,
la falta! de fútbol de Osvaldo González

y el desaparecimiento de Trujillo por

la marca de Rubilar. Una sola ocasión

clara: una entrada de Osvaldo Gon

zález, en centro de Farias, que termi

nó con la pelota en la parte alta del

travesano cuando el guardalíneas san

cionaba un off-side que no correspon
día. Y otras dos llegadas sin tanto

riesgo: una zambullida de Ángulo en

un córner y un zurdazo de González

que resultó desviado.

Tres ocasiones claras de los albos,

contra una —

y no tan clara— de los

rojos. Pero ya se advertía un fenóme

no: el equipo que imponía el ritmo era m
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ÁNGULO fue el mejor valor rojo después de Olivares. Defendiendo fue impasable; atacando provocó ríeseos
como en esta "palomita" para empalmar un córner.

HASTA AHI llegó generalmente el ataque hispano. Y la razón la da la foto: dos rojos (Machuca, que remata
y Yavar) contra cuatro blancos (Galindo, Herrera, Valdés v Páez) más el arquero Onzari. Fue una de las con
tadas ocasiones en que el lateral se proyectó al ataque.
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UN DUELO ESPERADO: Beiruth, eterno verdugo de Unión Española, contra la defensa roja. No tuvo éxito es.-

ta vez el brasileño. Se movió más en mediocampo que en el área rival y eso atentó contra las posibilidades
blancas. Berly fue un marcador impecable.

el de Isella. A Colo Colo cada vez le

costaba más aplicar su receta. Y no

era sólo cuestión de desánimo de sus

delanteros por la cantidad de fueras

de fuego sancionados en su contra. El

trámite nacía lento. Y Colo Colo —

ya
lo ha demostrado— no sabe jugar al

tranco.

En el entretiempo, Alamos reiteró lo

recalcado durante toda la semana:

"Velocidad. No caigamos en su juego".
Temía lo que es habitual en estos par

tidos: cuando se pierden tantos goles,
sale el del rival.

Y los albos entraron a matar, ata

cando hacia el arco norte, el arco de

casi todos sus goles. Veinticinco minu

tos de dominio continuado. Hasta que

le duró el fuelle a Páez y los laterales

subieron con ambición. Viveros ya esta

ba definitivamente atrás, Yávar los

correteaba a todos. Sólo quedaba Toro

para enhebrar cargas rosas. Los que

dudaban de la eficiencia de los zague

ros de Unión ahí pudieron convencerse.

Avendaño anuló a Veliz sin cometerle

un solo foul; Berly ganó todas las de

arriba; Ángulo siguió en méritos a

Olivares con una actuación soberbia ;

Machuca —improvisado a la izquier
da— fue el que tuvo más problemas,
pero a la larga también salió airoso

en su duelo con Caszely. Y Olivares re

pitiendo y superando lo hecho en la

primera etapa.

¿Ocasiones? Varias: dos entradas de

ü



Caszely, una conjurada por Olivares y
otra malograda por el propio delante
ro luego de eludir al guardavallas; un
tiro de Messen que Olivares , desvió al
comer con la punta de los dedos; un

balazo" de Páez, también desviado
por el arquero; una entrada de Ahu

mada, poco después de ingresar por
qaszsly (paralelamente entró Osorio

por Veliz) y que provocó la ovación
más sostenida para Olivares. ¿Y al
otro lado?: Dos disparos desviados de

Jorge Toro, una arremetida de Osvaldo
González y una incursión de Ángulo
en un córner, donde se lució Onzari.

Ruiz, que reemplazó a Trujillo, no pu
do probar su mortero.

Tampoco se produjo lo que temía
Alamos.

Y el pitazo final dejó frío al público.
Partido limpio, bien jugado a ratos,
con un arquero brillante. . . Pero sin

goles. Y justo cuando más se necesita
ban. Colo Colo, para obtener otra es

trella. Con uno le alcanzaba, porque
el rival tenía poco ataque. Unión, para
mantener las ilusiones; y también les
bastaba con uno, con esa defensa inex

pugnable. Y por eso los aplausos fueron
tan tibios. Unos fueron a ver la vuelta

olímpica. Otros, la caída del líder.

Nadie se dio en el gusto.

JTILIO SALVIAT

Fotos de DOMINGO POLITI,
EUGENIO GARCÍA, CÁELOS

TAPIA.JOSE CARVAJAL,
RODOLFO SAAVEDRA

y TOGO BI.AISE.

TORO-VIVEROS contra Messen y

Galindo en mediocampo. Se jugó
al ritmo que impuso Toro, y el fa

vorecido fue Unión. Messen se vio

poco en ataque.

CONFIRMANDO su versa

tilidad, Machuca se cons

tituyó otra vez en valor de

la defensa roja. Fue el que
tuvo más trabajo. Colo Co

ló insistió mucho por es<

costado, olvidando a Veliz

LA ULTIMA DE CASZELY:

Esta vez eludió a Olivares,
pero prefirió tirar al arca

—desviado-^- en vez de ha

cer el centro. A favor del

puntero hay que decir que

perdió tantas oportunida
des porque fue el único

que las buscó siempre.



ALBAS

Y

ROJAS

VALDES-CASZELY se llamó

la fórmula de ataque más so

corrida de Colo Colo. Precisas

las habilitaciones del medio-

campista, pero invariablemente

malogradas por ese afán de su

compañer.o de hacer 'Ha cosa

genial" antes que la fácil y

productiva.

AL ACERCARSE el término

del primer tiempo, la barra

alba empezó a cantar aquello
de "Colo Colo, Colo Colo, el

equipo que ha sabido ser cam

peón". . ,. Más tarde las voces

se acallaron porque, por esa

noche, el cuadro no supo co

ronarse.

PARA LA mayoría de las opi
niones, Lorenzo Cantillana hi

zo un excelente arbitraje. Por

nuestra parte, no nos llenó su

cometido, reconociéndole que

tuvo autoridad y que mantuvo

el partido siempre en sus ma

nos. Le objetamos que eludie

ra responsabilidades en situa

ciones dentro del área o sus

proximidades Inmediatas. Hubo

fouls por ahi más dignos de

penarse que otros de menor

Importancia en el mediocampo

y oue fueron castigados. Hubo

algunas obstrucciones muy cla

ras, hubo jugadas peligrosas
(una chilena en la cara de

Beiruth) y hubo un hand de

Juan OÚvares, que rechazó con

las manos 6 metros fuera del

cuadro grande, que quedaron
sin sanción.

LOS CAMBIOS (Ruiz por

Trujillo, Veliz por Osorio y

Caszely por Ahumada) no tu

vieron esta vez ninguna im

portancia.

ENTRE CAMBIOS y la aten

ción a Onzari, que cayó muy
mal tras cortar un centro muy

arriba, se perdió largo más de
los 50" exactos que el juez
agregó a los 90 minutos.

POSITIVO: la absoluta correc
ción de los dos equipos, la lim
pieza del juego, el respeto por
las decisiones del referee. Tres

tarjetas amarillas en total,
hablan de la normalidad del
encuentro.

LA ÚNICA oportunidad clara
de gol que tuvo Unión Espa
ñola, estaba invalidada por
off-side.

VIMOS RETIRAR en hombros
de hinchas desilusionados los

sacos con chaya blanca, con

fuegos artificiales y con telo

nes que fueron llevados para
saludar al Colo Colo campeón.

DESPUÉS DE todo, para Unión

Española el punto vino muy
bien. Quedó arriba de la "U",

que desde el jueves se le había
arrimado en el puntaje y ame

nazaba con desplazarla del se

gundo puesto.

1 l



COLO COLO

"CHAMACO" VAJLIIES: buen

partido. Vuelve al

camarín si no contento, por lo

menos tranquilo.

LUIS ALAMOS: "Cuando perdimos
esos goles del primer tiempo, me

preocupó el resultado del partido'".

MARIO GALINDO: "No

ganamos por los errores que
cometimos".

ANTES

MILLAHUE,
el hermoso paisaje pre-

cordillerano, sirvió para que los ju
gadores de Colo Colo esperaran el

trascendental partido en paz y sereni

dad. Hubo sí algunas preocupaciones en
la víspera. En el entrenamiento del

jueves. Leonel Herrera tuvo el clásico
"tirón" del desgarro y no llegó al final
de la práctica. Jugador desgarrado el

jueves queda automáticamente des
cartado para entrar a la cancha el

domingo, de ahí que nadie tomara muy
en serio la seguridad con que el za

guero lesionado anunció : "yo juego
contra la Unión". . .

El desgarro de Herrera y la suplen
cia, tan a última hora, complicaron la
existencia de Luis Alamos. Dispuso la
entrada de Gerardo Castañeda, aunque
tenia sus prevenciones de orden técni
co ("Porque Gerardo es muy bueno de

abajo, pero arriba no anda tan bien y
había que suponer que en los corners

Iría Ángulo al cabezazo y además ju
gaba Osvaldo González. . .", según nos

explicó después Lucho Alamos).
Sin embargo no fue necesario el

cambio. Tal cual lo había anunciado,
el sábado llegó Herrera a la concentra
ción a ponerse a las órdenes del en

trenador, "porque no siento ninguna
molestia y puedo jugar", a lo que, por
cierto, en primera instancia tampoco
dieron crédito. Sin embargo, en la ma

ñana del domingo, en presencia del mé

dico sometieron al defensa central a

un riguroso test físico, al que respondió

plenamente.
Colo Colo llegó al estadio poco más

de una hora antes del partido, metién

dose de inmediato en el camarín. Fue

el primero en saltar al campo al lla

mado del ine?, Lorenzo Cantillana.

DESPUÉS

NINGUNA
euforia, desde luego. Los

jugadores sabían que el empate ha

bia arruinado Ja fiesta de los hin

chas... Matemáticamente aún Colo Colo

no es campeón, sí bien se aseguró el

primer puesto (que podría compartir.
teniendo que definir el título t. Mucha

gente sí, como de costumbre; amplios
facilidades de Luis Alamos para la pren
sa: más que satisfacción, advertimos

conformidad con el empate, en ese ca

marín Heno, pero serio, tranquilo.

—Por lo menos, ya estoy tranquilo
—

nos dice el técnico— . Es muy difícil

que de 4 puntos no ganemos 1 ¿no te

parece'? , . . Está bien que los partidos

hay que. jugarlos y que ya ha sucedido

que se pierde un campeonato en la ra

ya misma, pero sinceramente creo que

no ha de ser el caso nuestro. . .

—¿Cómo viste el match?...

—Preocupado después que perdimos
esos goles del primer tiempo. Ese es

siempre un mal síntoma; cuando se lle

ga solo frente al arco y se da tiempo
para que el arquero reaccione y tape,
suelen pasar cosas muy raras. . . Yo no

st¿ qué le ocurre a Carlos... (se referia

a Carlos Caszely que tuvo el resultado

en sus pies tres o cuatro veces).

—¿Justo el empate?...

—Creo que hicimos mejor fútbol, tu

vimos más oportunidades, Juanlto (Oli

vares) trabajó mucho más que Onzari;
Galindo y Rubilar se fueron arriba mu

cho más que Avendaño y Machuca. ¿No
te parecen suficientes argumentos para

que piense que debimos ganar noso

tros? . .

—¿Quiénes te gustaron en Unión Es

pañola? . . .

—Primero, Olivares. Yo no sé si su

inclusión fue estrictamente de orden

técnico —pienso que sí— o por otros

motivos, pero de cualquier manera fue

un. acierto. Y no es porque piense que

Vallejos rió es un buen arquero, es muy

bueno, pero como más joven, es más

impulsivo y este partido había que ju
garlo con la frialdad con que lo jugó
Juan. Después, el "pesado" de Berly...
Ese pelao las agarra todas. Me parecTo
Interesante el trabajo de Jorge Toro.

Buscamos por todas lados a Caszely;
no está. 'Tío esperó que volviera el

equipo al camarín. Se fue antes" —-nos

dicen—. (AI parecer se molesto por el

reemplazo : advertimos su sorpresa
cuando se ordenó el cambio). En cam

bio Leonardo Veliz, que también fue

sustituido, está ahí. ya vestido de calle,
comentando el partido. —Contento «o

puedo estar —nos dice—
, porque habría

sido lindo darle a la gente la satisfac
ción del titulo ganado, esta misma uo-

che; pero en fin, no se nos dio el par
tido. . . Nos metimos en el ritmo de

ellos. . .

'

Justo decía eso cuando pasó Alamos

—camino a una entrevista de TV—-.

Paró la. oreja el "Zorro" y apuntó: —¿Y
por qué nos metimos en el tren de ellos?

¡Sí Jo conversamos toda la semana!

En general había sensación de frus

tración, aunque no de amargura en

ese vestuario.

—"Si no ganamos, fue por errores

nuestros —oímos decir de pasada a Ma

rio Galindo, y alcanzamos a ver muy
contrariado a Elson Beiruth que, con

tra su costumbre, no quiso hablar para
nadie.
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CAMARÍN
norte. Unión Española llega desde Las Ver

tientes. Tenidas deportivas, veraniegas, tn contraste con

la chaqueta azul, pantalón gris y corbata del técnico
Néstor Isella. Cerca de las 19,30 horas, Antonio Arias se

esfuerza por salir adelante con los ejercicios que le encargó
Gustavo Ortlieb, el preparador físico. Un gesto del zaguero

y una mano que va al muslo resentido. No hay„ caso Eso lo

comprende también Ortlieb, que observa. Néstor Isella se

pasea por el vestuario. Pregunta la formación de Colo Colo.

Llegan en ese instante Ángulo y Viveros. Trujillo es el últi
mo en entrar. Afuera Alfredo Asíura cuenta detalles de la

gira, ¿Tranquilo? "Si ahora muy tranquilos". Una sonrisa

y una buena bocanada de humo del puro que asoma sobre

la barba. Aparece Enrique Atal, presidente de Palestino.
Viene a desearles buena suerte. Está nervioso por lo de

Ferroviarios en Cauquenes. Ortlieb confirma que Arias no

puede jugar. El propio Isella pega en la puerta del vestuario
la formación del equipo. Walter Pedutto ex ayudante del
técnico rojo entra al camarín.

En los corredores comienza el ajetreo de la televisión.
Un monitor indica que todavía está la programación ha
bitual.

Viene Vallejos. ¿Por qué no usted?

—No sé, palabra que no sé...

¿Cuándo le avisaron que no jugaba?

Todavía no lo hacen.

Pero, ¿en la semana captó algo?
—

Nada, el entrenamiento fue como de costumbre...

Ríe, pero está nervioso.

Arias conversa con Francisco Fluxá. Aparece Isella. . .

—Olivares está pasando por un gran momento. Igual
que Osvaldo González. Ojalá les salga todo bien.

Está todo listo. Comienza la espera tensa mientras al

gunos ya dejan su ropa de civil. Arias se queda pensativo.
Acaso pase por su mente el cambio de táctica que introdu
cirá Isella al no poder contar con él allá atrás y con Ma

chuca de puntero derecho, como habia sido la práctica de
la semana. Cavilaciones. Suspenso ... Es la antesala de los

rojos.

DESPUÉS

E
L MISMO camarín comienza a poblarse. Torsos desnu

dos. Palmoteos. Bebidas que se consumen de un solo

sorbo.

Raúl Ángulo, una de las buenas figuras de Unión, se

despoja de los calcetines y vendas.

¿Muy difícil?

—Más o menos. Fue un partido limpio y así da gusto

jugar. Estoy un poco quemado. Nosotros pensábamos ganar.

Por eso no es tanta la alegría, pese al punto. De lo que sí

estoy convencido es que no podemos dejar más puntos. Hay

que ganar. . .

Juan Olivares ya está sumergido en la pequeña tina.

—Hacía tiempo, pero ya ve. me salió todo. Eso es lo

bueno que tiene Unión y de lo que estoy orgulloso. Me le

sioné yo contra la Católica y entró Polo y no pasó nada.

Ahora vuelvo yo y con un poco de fortuna no pasa nada.

Estaba un poco preocupado, es cierto, porque , no jugaba
hace tiempo. Pero eso se pasa... Estoy muy contento.

Machuca ya va rumbo a las duchas.

—¡Nos faltó un poco de penetración. Después tuvimos

que hacer nosotros el peso y cumplimos, creo que el empate
fue justo.

Llega Osvaldo González,

—Colo Colo no es un cuco. Un poco más de suerte y

llegamos. . .

Guillermo Yávar se seca lentamente.

—Hubo que trabajar bastante, pero me parece que el

empate fue Justo. Ya veremos qué pasa más adelante.

Néstor Isella cerca de la entrada. Está muy tranquilo.

—Pudo ganar cualquiera. Ellos tuvieron oportunidades

y nosotros también. Por eso me parece bien el empate. No

sotros salimos a ganar, tal como 'ellos. Ahora a esperar el

desenlace definitivo.

REMIGIO AVENDAÑO:
fue severo escollo para Leonardo

Veliz. Triunfó el zaguero
de Unión Española.

NÉSTOR ISELLA: 'Nosotros entra- ROGELIO FARIAS:

mos a ganar, por eso el resultado siempre superado por la defensa

no nos satisface" (lo que no dijo blanca. Pero su expresión de ago-

fue cómo pensaban ganar, llegando tamiento dice lo qjie, por lo menos.

tan poco. . .). corrió.
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are.: Dicen que renuncia dé.

común acuerdo con la directivo".

Pero en el fondo es despido Na

die «n Calera estaba
"

satisfecha

de la campaña del equipo y el

que siempre paga los platos rotos

en esos casos es el entrenador. Tal

vez los ^ementergs quieran apli
car la cabala (entrenador nuevo

no pierde), porque con dos punti-
tos más quedaban a salvo de to

do peligro de descender.

AL NORTE

O AFUERA

"AJO ESTOY desilusionado del fút-
-^

bol, ni mucho menos. Tampoco
me ha Ido mal en Colo Colo. Si no

he jugado, ha sido por razones tácti

cas, porque física y futbolísticamente

estoy bien. ¿Cuál es mi situación con

el club? Término contrato este año.

¿Mis planes? No dependen de mi. Lo

que he escuchado es que en La Serena

hay interés en que vuelva. Y si no re

sulta eso, podría ser un equipo extran

jero. Ya habló un promotor conmigo,
pero no me dijo qué club era el Inte

resado. De todas maneras, sea aquí o

afuera, el próximo será mí año" (Juan

Koscina, después de un entrenamien

to a muerte de Colo Colo la semana

pasada).

PICHANGA

*** "LA campaña de socios a

través de los "consulados"

ha sido un éxito rotundo. Tene

mos más de dos mil socios nue

vos. Pero también nos ha signi
ficado un problema serio: para

partidos Importantes, como éste

contra Union, no nos alcanzan

las entradas" i Sonia Galindo,

coordinadora de la campaña, ha

ciendo brujerías para el reparto
de boletos).
*** "TENGO el presentimiento

de que vamos a ganar tres

por uno. Nos vamos a desquitar
como se debe de la derrota de

la primera rueda". (Fernando
Carvallo haciendo de pitoniso
antes del Clásico) .

*** "ESTE CASZELY sigue sien

do cabro chico. Don Lucho

estaba indignado. ¿Cómo se le

ocurre Invitar chiquillas que lo

vayan a ver a la concentración?"

(Comentario de un colocolino

que anduvo por Millahoe).
*** "ESTE L eonel Herrera es

como los que practican yoga. Se

convenció de que no tenía nada

y apareció en la concentración,
Y no puede ser, porque un des

garro no puede desaparecer de

un dia para otro'' (el médico de

Colo Colo, sin poder convencerse

de la curación del defensa cen

tral».

NO HACE MAL

CE VAN los jugadores ex-

O tranjeros. Lo que adelan

tamos a mitad de año se

concreta. El motivo es econó

mico. En breve encuesta, qui
simos saber qué ¡significado
tiene este éxodo para el fút
bol chileno. Opinión unáni

me resumida por Jorge Toro:

"En el peor de los casos no es

negativo. Esto le dará oportu
nidad a muchos juveniles na

cionales de condiciones . que
están esperando una oportu
nidad y se ven postergados por

figuras de renombre".

EL ARMADOR QUE FALTA

4 *• I O .QUÉ pretendemos es seguir con la misma gen-

■ ■*J.,tc el próximo ano, Este fue el año de. prueba

para ios jóvenes y ;la mayoría quedo aprobada. De

modo que con ellos sé luchara por el titulo el próximo
año. Lo único <q tic nos falta es un armador de catego
ría. Con eso no níasi tendremos un equipo para estar

en la pelea hasta el final":. Palabras, de José Pérez,

.entrenador de Universidad Católica. Y comenzaron de

inmediato las espccurácibri:és;J'¿tJn armador: de cate

goría?,. . . Le apuesto que traen a un argentino". . . El

duende chico —

que anda tan bien dateado como el

viejo— se nos acercó misterioso: ''Adelántelo como

primicia. Él armador en Universidad Católica será el

latino Alfonso Lara" Y ante nuestra cara de asom

bro, agregó: "Póngalo no más: Es firme" .Ya veré-

LE ACERTÓ EL DUENDE

NO
ESTABA tan despistado el duende viejo que nos

contó (número anterior) que Mario Moreno no

postularía a la reelección como presidente del
Sindicato de Futbolistas. Lo confirmó el ex pun

tero internacional de Colo Colo. Pero éste no quiso
adelantarnos los motivos. Lo hará públicamente ma

ñana cuando se reúna la asamblea para elegir nueva
directiva.

Las elecciones comenzarán a las 20 horas en el
Gimnasio México.

Los candidatos son los siguientes: Mario Livingsto
ne (Palestino), Carlos Contreras (Ferroviarios), Ri
cardo Contreras (Audax Italiano), Manuel Rodríguez
(Universidad de Chile), Honorino Landa (Huachipa
to) y Fernando Torres (La Serena). Curioso: tres
jugadores de Ascenso y todos capitalinos; un solo

jugador de club de Primera, santlaguino, v en total
^olo ríos provincianos.



TARJETA AMARILLA

PARA
LOS encargadas de impedir la

presencia de extraños en las canchas

de fútbol. La invasión de niños no

sólo está retrasando frecuentemente la

iniciación de los partidos, sino que ha es

tado a punto de producir situaciones em

barazosas. Muchas veces, cuando el jue
go escá cargado hacia un lado, ellos en

tran a jugar por el otro. ¿Qué ocurrirá

cuando se convierta un gol en esas cir

cunstancias? El reglamento es tajant?:
deberá ser anulado. ¿Y qué culpa ti en?

ese equipo?. . .

El fútbol chileno .se caracterizó por afios

por la organización de sus espectáculos y

por el cumplimiento estricto de sus hora

rios. Ahora ya parece cosa del pasado,
El fenómeno de las invasiones por otro

lado tiende a "masiñcarse". Ya no es

cosa del Estadio Nacional y Santa Laura

En provincias es también espectáculo fre

cuente.

¡ Y cuesta tan poco remediarlo, sin ne

cesidad de palos ni d-- perros!

TIRANDO LÍNEAS

/^ON DOS fechas por de-

V^ lante, los clubes ya ti

ran líneas sobre su activi

dad durante el receso.

Mientras algunos proyec
tan giras modestas, otros,

ya tienen programado sur

car mares. En esta situa

ción están unión Españo
la. Deportes Concepción y

la ''U'". Ei. único, que tiene

lixture definitivo es el

equipo rojo, que va al Asia.

Se presenta en Hong: Kong
el 4 v 7 de enero; en To

kio, el llv; 12 y 20; en Ban

kok, el 23, y en Jakarta el

27. Los sureños van a Ar-

jrentina y de ahí vuelan a

Europa, Los azules, a Mé

xico y Cuba, con posibili-,
dades de seguir a España
y Grecia ; la prolongación
se hárjá siempre y cuando

no se clasifique para la :■.

C.!»pa:

EL SIETE

1>ARA Enrique Enoch, arquero
^

de Universidad Católica,

Y al dárselo a él. se lo estamos

dando a todos los que han co

laborado, colaboran y colabora

rán con Gractán Miño en V* Es

cuela de Fútbol de la Universi

dad Técnica del Estado. La pre

sencia de jugadores consagrados
es un gran aliciente para esos

niños. Pero Enoch no se conten

to con enseñar como juega un

arquero, sino que les demostró

crudamente cuál es la realidad

del fútbol, donde no todo es co-

ior de rosa

CUATRO

SORPRESAS

■yEINTICXJATRO de los treinta

* hombres de jugadores que

se prepararán a partir del 4 de

enero para las eliminatorias fue.

ron dados a conocer por Rudi

Gutendorf. Los otros seis se co

nocerían ayer. Algunas noveda

des en la nómina: Jorge Socias

(en la foto), Guillermo Páez,

Leonardo Veliz. En cambio no

aparecen algunos que parecían
haberse ganado un puesto, co

mo Astudillo, Leonel Herrera,

Salinas y Crisosto.

Los 24 seguros son los siguien
tes: ARQUEROS: Nef, Olivares.

Osben y Enoch; DEFENSAS:

Machuca, Galindo, González, Pi

zarro, Azocar, Pinochet v Arias:

MEDIOCAMPISTAS: Cortázar.

Páez, Lara, Valdés, Silva, Arán

guiz y Carvallo; DELANTEROS:

Caszely, Messen, Veliz, Socias,
Farías y Solís.

De los 30 definitivos, 22 via

jarán a Europa a fines de enero,

en una gira que se está estu

diando v que concretará Guten

dorf, que parte mañana.

TARJETA ROJA

PARA
Enrique Atal, presidente de

la Rama de Fútbol de Palestino,

Merecidísima tarjeta roja.

Porque en momentos en que se

requiere la presencia de hombres

serenos y fríos, Enrique Atal enca

bezó a un grupo de exaltados hin

chas y dirigentes de su club que in

creparon groseramente a Claudio

Vicuña, profesor de los arbitros, en

la tribuna de Santa Laura en e>

descanso de Palestino-Núblense.

Porque, en actitud descalificado

ra, pretendió más tarde desmentir

los sucesos. Con ello, Enrique Atal

hace profesión de sus desmentidos:

hace tiempo debió retractarse de

opiniones sobre otro dirigente, obli

gado por fuerza legal; hace unos

meses también se fue de lengua
contra Lister Rossel y no se re

tractó sólo porque no hubo acción

legal en su contra.

Porque es presidente de rama de

un club que pretende a toda costa

demostrar (y lo consigue con otro&

hechos) que es más que un equipo
de fútbol.

Y porque con actitudes como és

ta —reiteradas en la ofensa a per

sonas e instituciones— ayuda a que

Palestino juegue "sólo contra el

mundo", pues crea en la masa una

imagen prepotente e impopular de

su club.



IA FECHA

Los viñamorinos

(1-1 con Rangers)
siguen siempre en ia

cola a 4 puntos
de Unión Calera (1-0 a

Antofagasta) y a 3

de Wanderers

(2-3 con O'Higgins).
Y quedan 4 por

jugar.

EVERTON:

EN EL FILO

DE

LA NrHVÜJH

GUILLERMO MARTÍNEZ anotó el gol (penal) que le

permitió a Everton prolongar el suspenso por una fe

cha más. . .

p^lHHPl

DANIEL HORNOS : dos goles que derrumbaron a Wan

derers en su pleito ante O'Higgins. A tres puntos del

colista quedaron los porteños.

FALTANDO
dos fechas para el tér

mino de la competencia, no hubo

definición en el último lugar de la

tabla como se esperaba.

Hasta los 31 minutos del segundo
tiempo del partido Everton-Rangers,
eran los viñamarinos los definitiva

mente"condenados, pues en Antofagas
ta el otro candidato —'Unión Calera—

ganaba 1 a 0, mientras los oro y cielo

perdían por 0 a 1.

No pudo Everton concretar en triun

fo su insistente dominio a lo largo de

todo el partido frente a los talquinos.
Con un ataque sostenido sobre la valla

de Gerly, los viñamarinos dieron la im

presión que en cualquier momento po
dían abrir la cuenta. Rangers, que tam
bién estaba en la zona de peligro, puso
en práctica un rigido esquema defen

sivo, teniendo en Ulloa a su mejor hom
bre. El ataque talquino quedó reducido

sólo al contragolpe que llevaron Bej
cek y Viílar, que tuvo sus frutos a la

media hora de juego, cuando Ponce

aprovechó un pase de Villar, que habla
eludido a Tapia, para anotar la prime
ra cifra del partido. A raíz del gol cun
dieron el nerviosismo y la desespera
ción en las filas de Everton. Escudero
y Henry malograron dos buenas opor

tunidades de batir a Oerly y con la

ventaja para los ranguerinos terminó
la primera fracción.

En el segundo tiempo Everton au

mentó la presión sobre la defensa vi

sitante, mientras que Tapia ya casi
no tuvo más trabajo. A los 31 minutos
se produjo la jugada que decidió el

pleito. Gran entrada de Escudero, re
mate y mano de Azocar. Sirvió el pe
nal Guillermo Martínez y venció total
mente a Gerly.

De ahí hasta el final Everton se vol
có con todo sobre el arco de Rangers.
Cuando faltaban dos minutos casi se

produce la ventaja para los talquinos
al rematar Villar venciendo a Tapia,
pero el balón dio en un poste. Acto
seguido, fue Everton e) que pudo mar
car el tanto del triunfo con un dispara
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PIZARRO, un buen valoi
de Magallanes en El Morro, se

anticipa a Fernando

Pérez y rechaza

SORPRESIVA victoria obtuvo San

Felipe sobre Lota Schwager. Ma

nuel Gaete anotó dos de los cinco

goles del ganador. 5 a 3 la cuenta

de Henry que también devolvió un

poste. El punto salvado por 'Everton le

permitió mantener una remota posl«-

bilidad, ya que pese a la victoria de

Calera y la derrota de "Wanderers, aún

queda la posibilidad, matemática de

encontrar salvación. La puntuación es

la siguiente: Everton 18; Wanderers 21

y Calera 22. Quedan por disputarse
cuatro puntos. (RUBÉN HENRÍQUEZ).

DOS PUNTOS PARA CALERA

Unión Calera fue el único de los tres

equipos comprometidos por el descen

so que logró ganar los dos puntos.

Para ello contó con las tremendas

facilidades que le dio Antofagasta, que

cumplió una de sus más desafortuna

das presentaciones como local. Va a los

doce minutos ganaban los caleranos,

luego del gol convertido por Guillermo

Martínez desde distancia. Como es ló

gico suponer, después de la conquista,
Calera agrupo mucha gente atrás y con

ello el partido se enredó hasta los ex

tremos de transformarse en una vul

gar pichanga que el público nortino

repudió ruidosamente. Pero a los ca

leranos poco podía importarles la cali

dad del pleito, ya que su único interés

radicaba en la obtención de los dos

puntos, que al final lograron traérselos.

El panorama se aclaró algo para los

cementeros, ya que quedaron a cuatro

puntos de Everton, pero sus próximos
rivales son nada menos que Serena y

Colo Colo. (HOMERO AVILA).

CONTRASTE DE WANDERERS

O'Higgins les amargó la tarde a los

porteños y les dejó con el fantasma del

descenso, ya que sólo tres puntos se

paran a los vecinos de la costa central

y los dos compromisos que les restan_a
los porteños tendrán que cumplirlos,

uno en Talca y el otro ante Everton.

precisamente.

Sólo en el primer tiempo hubo equi
librio entre (Wanderers y O'Higgins. Pío

Da Silva y Vasquez habían conseguido
los goles con que terminó igualado el

primer tiempo.. En la segunda etapa,
antes de los diez minutos ya ganaban
los celestes 3 a 1, con dos conquistas
de Hornos. Dos minutos más tarde des

contó Eduardo Herrera para los porte
ños y el partido se jugó desde ese mo

mento en el área local, pero la defen

sa rancagüina aguantó bien el chapa
rrón y mantuvo la mínima diferencia

hasta el final.

GOLEADA DE SAN FELIPE

En la capital de Aconcagua se vivió

una de las sorpresas de la jornada. Lo

ta iSchwager cayó ante San Felipe por

el contundente marcador de 5 a 3. Hen

ríquez. Rojas (2) y Gaete (2) fueron los

autores de los tantos locales, mientras

que para Lota marcaron Puentes, Ara

neda y Lara. Partido gustador de prin

cipio a fin y un ganador legítimo. Con

el triunfo conseguido, San Felipe me

joró algo su desmedrada posición en la

tabla de posiciones.

MAGALLANES fue hasta El Morro

de Talcahuano y se trajo- los dos pun

tos al vencer 2 a 0 a Naval. El partido
del sábado por la noche resultó bas

tante llamativo, pese a que en la can

cha hubo un pronunciado desnivel en

tre la contundente faena de Magalla
nes y la titubeante aunque tesonera

labor de ios porteños.

Con un fútbol sencillo, a base de ve

locidad y buen trato al balón, los capi
talinos se llevaron por delante a Na

val, provocando el aplauso del público
para la faena de Laube, Espinoza y
Miranda. Los goles de Jorge Arias y

"Polilla" Espinoza fueron el premio al

buen desempeño de Magallanes en toda

la primera etapa.
En el segundo tiempo hubo un vuel

co en el partido. El ingreso de Negrete
y Cabrera en la ofensiva le dio más

llegada a Naval. Pero ahí sacó a relu

cir Magallanes su excelente disposición
defensiva. Dos veces se salvó el pórti
co de Rivera ante arremetidas de Gar

cía y Cabrera que conjuraron Posenatto

y Pizarro en última instancia.

DEPORTES CONCEPCIÓN aseguró
el cuarto lugar al derrotar en el Esta

dio Regional a Green Cross por dos a

cero. Triunfo merecido para los pen

quistas porque fueron muy superiores
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RIVERA se queda con ese balón que pretendía Inostroza. Un buen partido brindaron Magallanes y Naval. Ga

naron los santiaguinos 2 a 0.

a los temucanos, especialmente en la

segunda etapa, en que sólo se jugó so

bre la portería visitante.

Abrió la cuenta Concha al finalizar

la primera parte, luego aumentó Fa

bres a Jos diez minutos de reiníciado el

encuentro. Concepción planteó inteli

gentemente el pleito. Anuló a los hom

bres claves de Green Cross' —léase

Quinteros, V. M. González y Cortázar—

y con ello su trabajo resultó cómodo.

Green Cross se preocupó más de su

defensa que de su ataque, el que dejó
entregado a lo que pudieran hacer

Quinteros y González por la vía del

contragolpe, pero como ya se dijo, la

marcación de los lilas imposibilitó el

éxito de los dos delanteros temucanos

Sólo dos oportunidades reales tuvo la

visita. Una, en un remate de González,
que Osben sacó en gran intervención.

La otra, en un tiro Ubre de Moisés

Silva, que también conjuró' el*meta.

Un buen partido y un mejor triunfo

para los penquistas, que desplazaron a

los temucanos y quedaron solos en el

cuarto lugar. (CARLOS VERGARA).

Por su Segunda Independencia,
Chile vencerá en

comentarios y documentos por el profesor
EDUARDO NOVOA MONRgAL

"La historia de la Nacionalización no concluye ahora.
Es ella un hecho demasiado grande para que alguien
pueda pensar que sus consecuencias y efectos son los

que aquí se alcanzan a consignar."
"LA BATALLA POR EL COBRE", un libro QUIMANTÚ
de la Colección Camino Abierto, Serie Análisis.

Destacamos otros títulos de esta colección:

"Seis Opúsculos de Interpretación Marxista", Néstor Porcell
'Conflictos Sociales y Propaganda de Estado", Néstor Porcell
y Hernán Villablanca

"Del Avión Rojo a la República Socialista". Carlos Charlín
"Escritos de Jorge Dimitrov"

Obras de Luis E. Recabarren"

"Recuerdos de la Revolución Rusa de 1905", Alejandro Lipschutz
África: Pasado y Presente", Eduardo Ortiz

"Proyección de la Reforma Agraria", Hugo Zemelman y Jaime Petras

Producidos por QUIMANTÚ,

empresa del Área Social,
Av. Sta. María 076. teléfono 391101,
Casilla 10155 Stgo.
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EL
FÚTBOL ha evolucionado.

Y aunque muchos insistan —atraí

dos por la añoranza mas que por

la realidad— en una difícil compara-

clon de afios y épocas, no hay duda que

el progreso es evidente.

En condición tísica, en ritmo, en pro

fesionalismo, en todo.

La seriedad eon que hoy se juega no

puede resistir un paralelo con la "taelle

apoque" de un entrenamiento a la se

mana," con práctica los dias jueves y

Jugadores que llegaban al camarín a

cualquier hora portando su propio ma

letín.

Hoy se entrena cotidianamente. El

que no llega a la hora convenida no

juega. El que no responde físicamente

ya sabe lo que le espera. Es otra cosa.

Ahora es una profesión, . .

¿Cuál hubiese sido el rendimiento de

los astros de otrora al ser sometidos a

las exigencias actuales? Ese es un pun
to de vista atendible y justiciero. Na
die niega la calidad de los antiguos
valores. Pero nadie puede discutir si

quiera que con la preparación de anta-
fio no habrían podido resistir media

hora de lucha en 1972. Por eso las com

paraciones no proceden, son odiosas,
sin destino.

LOS ARQUEROS

Hay un puesto sin embargo en que

nos quedamos eon los de antes... Los

arqueros de las generaciones pasadas
eran mejores que los de hoy. Al menos,
los del 40 al 60... Los que empezaron

con Slmlán y terminaron con Escuti.
Los que supieron de las uceadas triun

fales de Sergio Livingstone. Los que

supieron de la calidad innata de Her

nán Fernández, Rene Quitral, Daniel

Chlrlnos o Mario Ibáñez. Esos —al de

cir de los poetas— no morirán. . .

La otra tarde en una jornada de As

censo se produjo un hecho insólito. Se

medían Ferroviarios y Colchagua en

Santa Laura. Mucho público, mucho
calor, mucho nervio. El torneo está al

rojo y nadie sabe cuál será su desenla

ce. Ferroviarios goleó al equipo de San

Fernando y el puntero Hidalgo —hábil

y positivo por cierto— fue el héroe de

la cancha al anotar cuatro goles con

secutivos. Mas el jugador más impor
tante, el hombre clave, resultó otro. El

arquero Baúl Coloma, que a los 44

años de edad entregó su valla invicta
y salió del campo en medio de una

ovación.

Atajó todo lo que se puede atajar.
Mérito grande el de este deportista

ejemplar al que recordamos en sus co

mienzos de Unión, nás tarde en Ferro-

bádminton y también en la selección

Inicial de Fernando Hiera. Fue al Su

damericano de| 59 en Buenos Aires y a

la gira por Europa el SO. Jugó en París

y en Stnttgart, en Oublln y BasHea, pa
ra ceder su lugar a Manolo Astorga en

Bruselas y Milán.

Coloma era uno de los veteranos del

grupo.

Era el mayor, porque habia pasado
los treinta y aquella escuadra viajera
se caracterizaba por su juventud. Rie
ra quería experiencia en el arco y Co

loma la aportó con seriedad, con disci

plina, con alegría. Siempre fue un fut

bolista intachable. Pero nunca creímos

que a estas alturas podía seguir tapan
do, para convertirse en la figura de la
cancha en un Importante pleito del as

censo.

¿Qué Indica eso?

Que donde hubo fuego cenizas que
dan, . , Y que los arqueros de antes

eran mejores que los de ahora. De otra

manera, no estaría Coloma en la situa
ción señalada después de haber desa

parecido de los escenarios futboleros

tanto tiempo.

Puede qne la afirmación no agrade
a los metas del momento.

Mas si se analiza la hoja de servi

do de Olivares, de Vallejos, de Nef y

el resto, se llega a la conclusión que,
siendo eficientes a nivel local y muy
útiles en las porterías que defienden,
no constituyen la expresión completa

que se requiere en los arcos. Todos tie

nen virtudes. Todos tienen defectos.

Llegaron a la madurez y de ahi no pa
sarán. Quedan los hombres para el fu

turo. Vale decir Enoch, Tapia, Osben y

otros. Pero en estos instantes el fút

bol chileno no tiene el guardián Ideal.

El hombre capaz de ganar un partido
por su cuenta. El "Sapo" del 41, el 42

o el 45. Por eso un día el titular es

Vallejos y a la semana siguiente Nef.

Por eso se piensa en Olivares pese a

que no juega en su club. Por eso se lla
ma a Enoch y Osben para qne adquie
ran oficio. Como un estimulo. Para

más adelante.

¿Qué Indica todo esto?

Que no existe el UNO INDISCUTI-

DO.

No existe el crack auténtico. La ga
rantía en las mallas. Esa seruridad
absoluta de un Mazurktevlecz, un

Banks o un Irlbar. Por eso Raúl Colo

ma aún brilla y se da el lujo de dictar
cátedra a los cuarenta y cuatro años...

Porqué pertenece a una generación no

superada. Una generación de muy bue
nos arqueros. V asi estamos.

Nef ataja, pero le hacen goles de le

jos... Olivares ataja, pero de alto es

un peligro... Enoch tiene aptitudes
bárbaras y pronto será el mejor de to
dos, pero aún acusa altibajos y yerros

terribles... Lo mismo Osben.,., Tapia
también ataja mucho, pero es muy pe

queño. . . Acaso Vallejos sea el más re

gular, aunque en las salidas suele per
derse. De modo que el problema no es

nuevo ni el tema tampoco. Lo reaetua-

if«ó Coloma la otra tarde en Santa

Laura. Cuando fue pieza clave y ju

gador vital en un nuevo triunfo de Fe

rroviarios. Cuando salló del campo en

medio de una ovación. Cuando obligó a

correr a los reporteros gráficos como en

sus comienzos de Unión, cuando fue ti

tular en Ferrobadrninton, cuando reci

bió la tricota de manos de Livingstone,

cuando viajó a Buenos Aires y Euro

pa para conocer de cérea las redes de

River Píate, Parque de Prince, Dublln

o Bruselas,

En eso tienen ratón los de antes,..
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JOSÉ BENITO RÍOS:

S

1959: UN AÑO DE GLORIA

Dos hechos importantes en la vida de José Be

nito Ríos sucedieron en 1959.

Fue el scorer absoluto del torneo, con 22 goles,

¡junándoles el duelo nada menos que a Leonel Sán

chez 121), Juan Soto (19) y Armando Tobar (17).

Por aquel entonces llegó a hacerse famosa la fór

mula de Q'tUggins: "pase de Rene Meléndez y gol

de Híos". Una crónica de época decía de él: "Tie

ne pasta para triunfar en el área. Desde luego un

íísico bastante apropiado. También shot con am

bas piernas, especialmente la izquierda. No es una

ardilla, pero su tranco es veloz. No es un virtuoso,

pero sabe, responder a un buen pase o culminar

una combinación. Y si queda a tiro de cañón, los

arqueros ya tiemblan. Porque dispara con pólvora

y dirección. No se trata de un goleador espectacu

lar, pero nadie puede discutir que se trata, sí, de

un delantero muy práctico y a todas luees efec

tivo".

La otra satisfacción: estuvo en el equipo chile

no que derrotó por primera vez en la historia al

seleccionado argentino, la noche del 18 de noviem

bre de 1959, y marcó el gol que cerró la cuenta (4

a 2) en el histórico match. Un gol que no olvida

esa multitud que momentos después bailó cueca

en las graderías del Nacional. Y Ríos tampoco.



UNA YAffDE cmle Palestino. Ese re

mate ya va camino del arco. Eren

los tiempos en que Ríos ara golea
dor indiscotido.

CON LA CAMISETA de O'Higgins
en una disputa aérea con "Piulo"

Contreras. Fue el año en que se

clasificó seorer del campeonato,

superando a Leonel Sánchez, Juan

Soto y Armando Tobar.

EL
nombre jamás pareció ser com

puesto. Fue uno de esos típicos ca
sos en que el hincha decide, finalmente,
cómo va a llamarse oficialmente su

Ídolo. Porque la verdad es que debió

llamarse José Bios, sin embargo, para
el aficionado, desde un comienzo fue

JOSÉ BENITO BIOS. Quizás haya
existido una asociación de ideas entre

Benito y "buenito". Porque el veterano

jugador, actual capitán de Ñublense

de Chillan, siempre tuvo una imagen
de bonachón, de profesional serio, leal.

Apareció en el primer plano hace más

de 16 afios, cuando unión Calera esta

ba en Segunda División. Posteriormen

te pasó por Huachipato (1957-58, en

el Regional) ; llegó a Primera en O'Hig
gins (59-60); estuvo en la Selección de

Riera que fue a Europa con miras al

Mundial del 62; fue a San Luis (61-62) ;

volvió a Calera (63) y nuevamente a

Quillota (64-65-66-67). Bu 1068 se in

corporó a Lota Schwager, íue campeón
con los mineros al afio siguiente y si

guió en el olub hasta 1970. Después
estuvo en el Núblense que debió ser

campeón de la temporada del afio pa

sado y tiene contrato vigente con los

diablos rojos hasta 1973. Una trayecto
ria como para acumular experiencias.
—Claro que si Tengo muchos kiló

metro* recorridos en una cancha de

fútbol y todavía pienso seguir un año

mas, siempre y cuando no fuera acep

tado en los cursos de monitores en este

verano.

—¿Piensa ser entrenador?

—MI sueño de toda la vida ha sido

ser entrenador. Postulare al corso y si

quedo aceptado arreglaré de inmedia

to mi situación con el club para dejar

el fútbol activo. SI me va mal, pienso
terminar el afio que me queda por con
trato.

Estamos conversando en un rincón
del camarín y hasta alli llegan varios
de sus compañeros y el arquero Bravo
acota: "¿Por qué no le cuentas que te

decimos Lázaro?"
—Con eso quieren decirme que soy

muy viejo, como que Jesucristo me hu

biese ayudado a jugar fútbol y dado el

secreto de la vida eterna. Pero cuento

aparte, todos los muchachos me tienen

un gran respeto, y cuando no me dicen

Lázaro me (laman "papl".
—¿Qué experiencias, buenos y malos

momentos le ha deparado el fútbol?

—Imagínese, usted, qué cantidad de

cosas no pueden haberme pasado en

16 años. Primero que nada, mucha ex

periencia, tanto desde el punto de vista

futbolístico como humano. Conocí tanta

gente, tantos lugares. Nunca olvidaré

es gira a Europa con don Fernando.
En segundo lugar, tuve la gran satis
facción de ser seleccionado nacional y

sobre todo de haber estado en ese gru

po que comenzó a trabajar para el

Mundial que tuvimos en Chile. 1959 es

un año inolvidable en mi vida. Dentro

de las frustraciones, para qué lo voy a

negar, estuvo, precisamente, no haber

quedado en el equipo definitivo. Por ése

entonces yo era Interior Izquierdo y te

nía delante de mi nada menos que a

Tito Fouilloux y a Armando Tobar,
dos grandes jugadores, cosa que al fi

nal me consoló un poco. Pero son más

los buenos que los malos recuerdos, Yo

siempre ful un profesional integro.
Supe ahorrar lo que gané y oon eso

aseguré el futuro de mi mujer y mis

ocho hijos, de tal modo que lo único

que tengo para el fútbol es gratitud,
lo mismo que par» toda esa gente que
me ayudó, entre los que cuento en for
ma especial a la prensa deportiva.
Siempre me traté bien y en los mo

mentos difíciles me levanté el ánimo.

LOS PROBLEMAS DE

NÚBLENSE

—¿Qué pasó con Núblense este afio?,
en el torneo anterior casi fueron cam

peones . , .

—El año pasado Kublensé fue un

equipo que sólo se dedicaba a jugar
fútbol y por eso anduvimos bien todo
el campeonato, y eso que sólo teníamos
un plantel de quince jugadores. Este

año aumentó el plantel, pero ya no pu
dimos dedicarnos a jugar solamente.
Usted sabe que hemos tenido muchos

problemas extru futbolísticos, como líos
con los dirigentes y tantas otras cosas.
Asi y todo estamos en el grupo de
avanzada y creo que sin esos problemas
que le mencioné podríamos haber pe
leado él campeonato.
—¿Tiene algún pronóstico sobre quién

será el campeón?
—Hasta poco tiempo atrás no tenía

dudas sobre la posibilidad de Palestino,
pero los he visto un poco descompues
tos en las últimas presentaciones y si

no aseguran el punto de ventaja que

tienen podría metérseles Ferroviarios,
que en estos momentos es el mejor
equipo del certamen.

RENE DURNEY C.

Fotos de Eugenio García.
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RECUERDOS

QUE TRAEN

UN ■Él

JUSTO
P>R

ENTONCES teníamos al Mor

ning atar y al Club de Deportes

Santiago, recoletano por tradición.

Me estoy acordando de todo esto des

pués de saber que los periodistas pro

clamaron a Raúl Pavez Romero como el

dirigente número uno del deporte chi

leno para 1972. ¡SI sabré yo lo que ha

sido Raúl Pavez como dirigente I Aho

ra es el que lleva las riendas del más

chílenazo de los deportes, el rodeo.

Siempre fue gran afición de Raúl este

juego campesino y muchas veces nos

llevó al Rodeo de. San Fernando, que

era en esos afios el derby de los rodeos.

Y los caballos de don Darío Pavez, pa
dre de Raúl, eran famosos. ¿Cómo ol

vidar a Pepe Zavala, que era su mejor

jinete? Pero si como hombre de cam

po, Raúl amaba la fiesta criolla, era

también un tremendo enamorado del

fútbol y de su club, el Santiago.

RAÚL PAyEZ, Florencio Romero y

Miguel Montanari fueron los puntales
de la institución. Sucedía que tanto el

Santiago como el Morning Star lucha

ban entonces por reforzarse, por hacerse

grandes y, es claro, contrataban juga

dores argentinos. Había lucido en Boca

Juniors Florentino Vargas, al que le lla

maron "El Pibe de Oro". Fue efímera

su fama en Buenos Aires y los del

Morning lo hablaron y se vino a Chi

le. Pero los recoletanos lo fueron a

esperar a Los Andes y lo agarraron

para ellos. Fue muy bullado el asunto

y, lo que son las cosas, semanas más

tarde se anunció la fusión de los dos

clubes que se habían peleado al astro

argentino. Así nació el Santiago Mor

nlng.

¡ESTAS FUSIONES! . . . Comenzaron

entre los amateurs, porque el Liver

pool Wanderers surgió de la unión de

los dos clubes. Y también el Gimnásti

co Arturo Prat. Nunca me olvidaré lo

que me contaba Pepe Estefanía, que

tenia salidas muy graciosas:

—(Estuve en Linares —me decia— , y

figúrate que allá se anunció una fusión

muy importante. Nada menos que la

de dos de los clubes más poderosos del

pueblo: el Liverpool y el Arturo Prat.

Pero nunca pudieron ponerse de acuer

do por el nombre. Porque mientras la

DE

TODO!

LOS TIEMPOS

POR PANCHO ALSINA

EL DIRIGENTE de.

portivo del año: Raúl

Pavez. En sus oficinas

de la Federación chi

lena de Rodeo, luce la

sonrisa del triunfo y

de la íntima tranqui
lidad de conciencia

por lo que ha hecho.



EL SANTIAGO MORNING CAMPEÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL: parados, de Izquierda a derecha, Rlvas
Ellls, Marín, Rnlz, León y Nocetti; abajo, en el mismo orden, Battlstone, Casanovas, Toro, Romo y AstudlUo.

'

mitad de los socios quería que el club

fusionado se llamara Liver-Prat, la

otra mitad prefería que le pusieran
Arturo Pool.

EL ARO 35, antes de la fusión, se

vino directamente del barrio de Ba

rrancas al Santiago, Salvador Nocetti.

Ya pasaron más de treinta y cinco

años y "El Ruso" sigue firme en la

querencia.. Ha sido jugador, dirigente,
entrenador. Ha sido de todo el ge

neroso Nocetti en el club bohemio. Flo

rencio Romero era Jefe de Informacio
nes en mi diario y, para que yo pudie
ra explayarme con las hazañas de su

club, le dio al deporte las páginas cen

trales, lo que era inusitado en esos

afios. La Amenaza Recoletana, las vic

torias morales y todo eso. Porque, por
mucho empeño que le pusieran, los

bohemios ganaban muy pocas veces.

PERO RAÚL PAVEZ, que derrochó

generosamente su amero y su tiempo
en el club de sus amores, era también

un hombre que sabia ver fútbol. A me

diados del treinta y seis se fue al puer

to y allá convenció a un amateur del

Wanderers para que firmara como pro

fesional por el Santiago. Claro que. ha

bría que esperar hasta el año siguiente.
Además, el amateur en cuestión, des

conocido en la capital, había echado

raíces en el puerto y no quería venir

se. Se le consiguió traslado porque tra

bajaba en la Caja de Ahorros y fue pa

sando el tiempo. Vino el sudamericano

nocturno de Buenos Aires y el amateur

aquel, que se llamaba Raúl Toro, fue

el mejor centrodelantero del torneo y,

además, el goleador. Se ganó una me

dalla de oro por la hazaña, lo malo

es que todavía la está esperando. . .

La cuestión es que, comenzando el

campeonato del 37, Raúl Toro apareció
en Santiago Morning y se dio la linea:

Raúl Pavez había acertado y Raúl To

ro causó sensación con su fútbol fi

no, cerebral, instintivo en su inspira
ción y sus improvisaciones. Romo, Ca

ñón Alonso saben muy bien lo que era

jugar al lado del Maestro.

Se puso de moda, además. La gente

iba a los estadios sin preocuparse quién
jugaba contra el Santiago. Iba a ver a

Toro.

Y también a ver al "Ruso" Nocetti.

Una pareja inolvidable ya que a las

sutilezas, al sexto sentido futbolístico

de Toro, se unía el fútbol esforzado,

batallador, incontenible del Ruso. Tu

vo muy buenos jugadores el club bohe

mio en esa época, pero nadie podrá
discutir que la base del equipo la for

maban esos dos.

CUANDO Pedro García, argentino,
a! que le llamaban "El Monti de Braga

do", vino al Santiago Mornlng, Nocet

ti no se complicó la vida. Garcfa era

centro medio de esos a la antigua. Len

to, parado en medio del campo, gran

distribuidor de Juego, magistral a ve

ces en los pasas, conductor. Nocetti

aceptó jugar de zaguero, porque para

él no habla problemas. La cuestión

era jugar y Jugar por su club. Atrás

habla quedado el recuerdo del Spor
tivo Barrancas de su infancia, atrás el

barrio de sus primeras pichangas. San

tiago Morning se le fue metiendo en

el corazón con fuerza tremenda. Que
dura aún, que nunca podrá terminarse.

Porque en la buena y en la mala —y
más aún en la mala— Nocetti es del

Chagulto y nunca podrá ser de todo

club.

HUBO UN año, sobre el final de la

competencia, qué la directiva del club

cambió, no sé por qué. Aparecieron
unos señores que decían ser recoleta-

nos y viejos y, de entrada, acusaron

a Nocetti de una derrota frente a Au

dax Italiano. Simplemente porque el

Ruso tenia amigos en la colonia y gus

taba ir algunas noches a la sede de la

calle Lira. La injusticia le dolió a Sal

vador. Pero les dolió también a sus

compañeros y a quienes lo conocían

bien. En el club bohemio los dirigentes
eran amigos de los jugadores y yo re

cuerdo que. en la oficina del Jefe de

Informaciones del diarlo en que yo es

cribía, habla, como único adorno, un

gran retrato de Raúl Toro.

TORO y Nocetti estaban Identifica

dos con el equipo bohemio. Igual que

Florencio Romero, igual que Raúl Pa

vez. Para ellos no podia haber otro

club. Pero aquella Injusticia dolía y

entonces recibieron oferta muy genero

sa del presidente de Colo Cok).
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ABAJO ESTA UNA ALINEACIÓN DEL SANTIAGO, que jugaba en la Liga Central de Fútbol
de Santiago y que fue cuna del actual Santiago Morning. Forman, parados, de izquierda a

derecha, Morales, Pizarro, Courbis, Sotello, C. Fuenzallda, H, Fuenzallda y Aguilera (entre
nador); agachados están Ramírez, Varas, Rodríguez, Guzmán, Migueles y Maluenda.

Estaban citados una tarde a la ofi
cina del presl, para firmar contrato y

recibir la prima. Allá fueron Nocetti.

Toro y Romero, que, más que dirigen
te, era amigo de los dos. En la puerta
se detuvieron.

—¿Entramos? . . . —y se quedaron mi
rando, pensando, recordando tanta co

sa.

Alguien dijo:
—Si nos vamos, se irán otros más,

se acabará el Santiago. —Y siguieron
pensando.

—¿Entramos?

—No. Mejor nos vamos. Seguiremos
en el Chagüite.

Y el Santiago Mornlng continuó lu

chando, sufriendo, soñando. Siempre
bohemio, siempre sorprendente, siem

pre con las genialidades de Raúl Toro

y el coraje sin restricciones de Salva
dor Nocetti.

Raúl Pavez tiene que acordarse de

esos afios, que fueron lindos, pese a

los desengaños, a la incomprensión de

muchas, al Ir y venir de la vida,

river pi.ate se interesó por los

servicios del centrodelantero chileno

tan mentado. Vino a Santiago un se

ñor Elena, gerente del club millonario,

y pronto se conoció la noticia: Toro se

iba a River, ya se habla llegado a

acuerdo con el Jugador y con el club

bohemio. Waldo Sanhueza, que era en

tonces presidente del Santiago, acom

pañó a la Estación Mapocho al señor

Elena y alli esperaron a Raúl Toro,

que viajaría con el gerente.

Todavía deben estarlo esperando en

el andén de Mapocho. Porque Raúl lo

pensó mejor. Allá ganarla más, allá

conquistaría fama, seria astro e ídolo

del club más rico de Buenos Aires. Pe

ro eso ¿qué valía comparado con sus

amigos de Santiago Morning, con la

alegría de jugar sin mayores obliga

ciones, de vivir la bohemia nuestra de

aquellos años?

Raúl Toro faltó a la cita. No le in

teresaba dejar su club y dejar a sus

amigos.

RAÚL pavez se alejó del fútbol.

Fue un dirigente sin estridencias, en

tregado Integramente a su pasión, pero
sin salirse jamás de su serenidad de

caballero auténtico. Aguantó ingrati
tudes y olvidos y volvió a su fiesta

criolla, al rodeo, tan chileno, tan

hermoso y varonil. Y trabaja con el

mismo entusiasmo de sus años mozos,

se entrega entero a lo que ahora es su

vida. Nunca dejó Raúl de ser un ro

mántico incurable, un hombre que só

lo supo dar a manos llenas.

Santiago Mornlng está en el ascen

so y le costará mucho volver a la di

visión privilegiada, Pero eso ¿importa
mucho? La llama que llevan dentro

sus seguidores no se extingue. Que sue
ñan aún, que seguirán soñando, porque

por algo son bohemias.

CUANDO el querido José Luis Boffi

entrenaba al club y lo sacó campeón,
hubo un match en Valparaíso. Raúl
Toro estaba medio alejado del club,
jugaba una que otra vez, ya no sentía

la alegría de antes para jugar al fút

bol. Pero a la hora de almuerzo fue a

visitar a sus compañeros, a desearles

suerte, a darles ánimo. Entonces se le

vantó Leoncito, un half de muy bueno

técnica, pero que nunca se tomó muy

en serio el fútbol. Un día Boffi lo lle-

>'ó aparte y le explicó que tenía que

preocuparse, cuidarse, que podría ser

seleccionado chileno e Ir a Buenos Al-

res. Y Leoncito le respondió:

—¿Y para qué voy a ir a Buenos Al-

res cuando allá no conozco a nadie?

Pero a lo que íbamos. Leoncito se le

vanto y cortó las palabras del maestro:

—Olga, don Raúl —le dijo—. Es me

jor que se esté callado y no nos cuen

te cuentos. Usted no es del pifio. . .

,.se acuerdan ustedes? William

Marín, Ellis y Klein, Frías, Nocetti y

Barbatto. También el "Viejo" Rula.

Tiempos olvidados, lindos tiempos del

club bohemio. Raúl Pavez, por mucho

trabajo que tenga ahora como dirigen
te de la Federación de Rodeo, por muy

compenetrado que esté con el deporte
de los campas chilenos, jamás dejará
de recordar esos- años del club bohe

mio. Ahora, con toda justicia, ha sido

elegido como el mejor dirigente depor
tivo del año 1972. Y, durante una de

sus fiestas de ahora, en cualquiera me

dia luna de por eeos pueblos de Dios,

cuando se anuncie la pareja que se

prepara, le parecerá escuchar, recóndi

tamente:

—¡Toro y Nocetti a la puerta I



FÁCIL semifinal para el campeón:
Jaime Pinto eliminó en tres sets al
juvenil Belus Prajoux; a ese match

corresponde el grabado.

NACIONAL DE TENIS:
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¿'OBrtK el Campeonato de Tenis de

-.3 Chile, realizado recientemente en

Vina del Mar, hay mucho que decir,

pues fue distinto a los que desde 1815

hasta el afio pasado venían efectuándo
se en Santiago. Los aspectos diferentes
fueron en general altamente positivas,
y todo esto consecuencia lógica de

la "nueva política" que está apli
cando el actual directorio de la Feda-
clón en el sentido de hacer deporte
sin reparar en utilidades o déficit, pues
los nuevos "mandamases" de nuestro
tenis comprenden bien que su entidad

no es una sociedad comercial que obli

gadamente tenga que rendir dividendos

a sus "accionistas".

—Lo esencial es —dicen los dirigen
tes— promover este deporte, preocu

parse de infantiles y juveniles, por

cuanto de esa juvend saldrán los tutu-

ros representantes que mantendrán o

elevarán a más alto grado el prestigio

que tiene nuestro tenis en el concierto

Internacional y ofrecer a ls afición

buenas espectáculos, llevando a pro

vincias torneos Importantes, premiando
asi a esas Asociaciones "que tan deja
das de la mano de Dios" estuvieron en

épocas pasadas.

"""TODO LO DICHO PRiMO. pues.
en el ánimo de la Federación para rea

lizar por primera vez su Campeonato
máximo fuera de la capital y designó
a Viña del Mar como sede, premiando
en esta forma la anónima pero eficien

te labor que desde hace muchos afios

vienen cumpliendo sus dirigentes y que
hace menos de dos meses rindieron un

examen de capacidad con nota máxi

ma, al organizar el último torneo del

Circuito Internacional del "Saga Bay".

La Federación y el Club Unión de la

"Ciudad Jardín" deben ahora sentirse

orgullosos del Campeonato que reali

zaron, por cuanto éste tuvo una orga
nización Impecable en todo aspecto, ya

que los principales partidos fueron con

trolados por umplres y linesman alta-

-

,

JAIME PINTO

Y MARÍA

ARIAS

DE PINTO

RETUVIERON

SUS TÍTULOS

CHILENOS

EN LOS

SINGLES.

mente capacitados, que siempre estuvie
ron oportunamente en sus puestos y

también con jueces de "íoot-fauld",
que se desempeñaron acertadamente.

desarrollo bíl TORNEO

La competencia de singles varones,
donde se disputaba el principal titulo,
contó con 18 participantes, siendo 4 de

ellos extranjeros. Con justificada pre
tensión a ceñirse la corona estaban
Jaime Pinto, defensor del cetro, Jaime
Fillbl, número dos de nuestro ranking,

y el colombiano y campeón sudameri
cano Iván Molina. En un plano ligera
mente más bajo figuraban Patricio

Rodríguez, el hindú Jazz Singh, el juve
nil Belus Prajoux y Armando Cornejo.
A este grupo seguían, si no con miras
al titulo, pero sí a dar una sorpresa,
Juan C. Rivera, el boliviano Ramiro

Benavides, Francisco J. Musalem, Ale

jandro Plérola, Juan C. Esguep, el ecua
toriano Eduardo Zuleta, Hans Gilde

meister, Juan Esplnoza, Roberto Key-
mer, José Tort y el infantil Antonio

Hartmann.

Los pronósticos de los entendidos es

taban repartidos entre Pinto, Fillol y

Molina para adjudicarse el título y



JAIME FILLOL hizo su mejor par
tido eliminando al colombiano

Iván Molina; contra Pinto tuvo un

set brillante, pero sucumbió ante la

regularidad de su adversarlo.

M&ái^Wmtmmm^

LOS FINALISTAS: Jaime Fillol y

Jaime Pinto, En 4 sets de buena

calidad tenística, el campeón retu

vo su titulo.

la verdad es que los tres manifestaron

Bin ambages su confianza en el triunfo.

Pinto dijo: "Me he preocupado de

llegar al torneo bien preparado, pues

anhelo retener el titulo que significa
mucho para mi".

Fillol por su parte declaró: "Esta vez

si que tengo plena confianza en que

alcanzaré la corona. Mis partidarios lo

desean ardientemente y yo quiero co

rresponder a esa confianza, pues creo

que estoy más adaptado a canchas

blandas".

Iván Molina fue más explícito y de

claró: "Estoy muy contento con mi

titulo de Campeón Sudamericano, pero

más orgulloso me sentiré si gano el

Campeonato de Chile, pues en Europa

este titulo vale mucho por la excelente

calidad que han demostrado desde hace

mucho tiempo los jugadores chilenos

que salen en gira por el mundo. El ga

nador de este campeonato es preferido

muchas veces en las invitaciones que

se hacen para actuar en torneos en el

extranjero. Haré ¡cuanto pueda por

adjudicármelo".

En primera rueda quedaron elimi

nados Esplnoza por Rivera, Hartmann

jxír Plérola, Esguep por Fillol, Gilde

meister por Zuleta, José Tort por Mo

lina, Benavides por Prajoux, Slngb por

Musalem, Keymer por Pinto y después
Rivera por Rodríguez y Plérola por

Cornejo. En cuartos de finales los eli

minados fueron: Zuleta por Fillol, Ro

dríguez por Molina, Cornejo por Pra

joux y Musalem por Pinto. En semifi

nales cayeron Molina ante Fillol y

Prajoux frente a Pinto.

Esta diferente campaña promovió
muchas discusiones entre los partida
rios de uno y otro, pues mientras algu
nos argüían que Fillol llegaba a la fi

nal "muy jugado" otros estimaban que

a Pinto en nada le favorecía el camino

aliviado que había tenido, pues el ideal

habría sido que hubiera tenido un

"apretón fuerte" antes de entrar a

disputar el titulo. Cabe decir que Flllól

tuvo frente a Molina una durísima

batalla que el score (3-6 6-2 6-1 6-3)

no reflejó en absoluto, pues el co

lombiano le opuso fiera resistencia.

Y la verdad es que Fillol en sus pri
meros encuentros dio la impresión de

que trataba de Irse poniendo en forma

para el encuentro decisivo.

¡ÍL COTEJO FINAL!

Con la campaña que reseñamos, am

bos rivales llegaron al cotejo final y

Justo es decir que el match Justificó
plenamente ia enorme expectación que

habla despertado, pues ambos actua
ron en alto nivel de calidad y reali

zaron jugadas espectaculares por par
te de Fillol y magistrales por Pinto,
que levantaron estruendosas ovaciones
e hicieron estremecer muchas veces

las aposentadurías del court principal.

Hay que decir que Pinto afrontó ¡a
contienda con su característica tran

quilidad y plenamente consciente de lá
Jerarquía de su rival. Así pues planteó
la lucha en forma distinta a como an

tes acostumbraba hacerlo. Atacó fir
memente desde el fondo moviendo
constantemente a su adversario y co

rriéndose a la red en cuanta oportuni
dad se le presentaba para Impedir que
Fillol tomara el control de la malla.
En este ataque potente y continuado
estuvo el secreto de su triunfo y Pinto
lo reconoció después. Claro que hay que

agregar que el defensor del Club San

tiago lució una precisión y regularidad
asombrosas en sus tiros, ya fueran
drives, lobs o drop-shots. Ejecutó pa
sadas laterales verdaderamente magis
trales y su físico resistió bien el calor

agobiante que reinó durante toda la
brega.

Fillol Jugó bien en largos pasajes de
la contienda, pero en realidad cometió
más errores que su rival. Tuvo altiba

jos en su Juego, pero cuando tomaba

la onda realizó muchas jugadas brillan
tes.

El Instante de mayor emoción y sus

penso lo vivió el público en el tercer

set cuando Fillol, jugando en el máxl;
mo de su calidad, ganó esta etapa con

un macizo ritmo de violentos y rapi
dísimos tiros. La concurrencia peqsó
que el partido iría a tener un vuelco

espectacular y esta Impresión cobró

más cuerpo después, cuando relniciado

el partido, fue fácil ver que Fillol apa

recía más entero y descansado y asi

fue como al principio se adelantó en

la cuenta; pero Pinto apelando a su

extraordinario coraje se repuso pron
to y batalló ardorosamente hasta ga
nar el match por 6-3 6-2 2-6 6-4. Fue



COMO ACTUARON LOS

MEJORES ■Ski- ^lf"
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Indudablemente un partido que perdu
rará en el recuerdo de quienes tuvimos
la *uerte de presenciarlo.

LAS OTRAS COMPETENCIAS

Ana Mari» Arlas, la jugadora argen
tina, que por su matrimonio con Jaime

Pinto representa a Chile en contiendas

Internacionales, retuvo merecidamente

el cetro de nuestro tenis, pues incues

tionablemente fue la mejor de las ocho

jugadoras que intervinieron en el tor

neo. Primero venció a Claudia Martí

nez, después a Patricia Rivera y en la

final a la joven brasileña tris Riedel

por 6-3 7-5. Xn semifinales la Jugado
ra visitante habla eliminado en bravísi

mo partido a Miohélíe Boulle de Rodri

gue*, por 0-6 7-5 9-7.

En dobles de varones Intervinieron

nueve parejas, figurando con las me

jores probaüdades al triunfo las for

madas por Pinto con Juan C. Rivera,

Molina con Prajoux, Rodrigues con

Armando Cornejo y en un porcentaje
poco menor las de Fillol con Musalem

y Jazz Singh con el boliviano Ramiro

Benavides.

Pero ocurrió lo imprevisto y esto fue

el triunfo inobjetable del "Pato" Ro

dríguez y "Nano" Cornejo, que, tras

vencer a Gildemeister y Plérola, dieron

después la sorpresa a) batir a Molina

y Prajoux por dos sets a uno y final-

mente terminaron por imponerse a

Pinto-Rivera en fáciles tres seta de

6-2 6-2 6-2. Esta última pareja habla

ganado en semifinales a Fillol-Muss-

lem en sets seguidos.

En los dobles femeninos sólo actua

ron *.:*%tro parejas y el título corres

pondió a Patricia Rivera y la brasileña

Iris Riedel, que en primer match ga

naron a las mellizas LiUana y Claudia

Martínez por 6-0 6-4 y en la final a

Ana Maria Arias y Michélle Boulle en

estrecho partido que se resolvió por la
cuenta de 7-6 7-6. Ia otra pareja la

formaron María Ibarra y María Angé
lica Silva, que perdieron holgadamente
ante Ana María Arlas j Michélle Bou-

11».
Comentario de

¿OSE SALDAftO

AIMK PINTO ._ Ka general
turo un desempeño Impe
cable. Físicamente llegó

bien preparado j> w le vio

muy superior a como actuó
la ultima vez en «1 Torneo
del "Saca Bar", /«alisado

también en Vina 4el Mar.

-JAIME FILLOL ._ BcaUZO

trente a Fleto el mejor de

sempeño que le hemos victo
en cancha* chilenas. Mas se

guro qac 0tra« veces en. sus

Uros, tí bien al principio le

costaba controlar la pelota.
Indudablemente que ahora

se adapta mejor a nuestras

canchas blandas. Sin embar

go, en otras superficies es sin

duda nuestra mejor raqueta.

i VAN MOLINA.™ Justo efl

decir que el campeón sudame

ricano sufrió una Indisposi
ción estomacal él dia en que

empezó el torneo. Esto le

mermó aleo de su efectividad,

pero con. todo ratificó que
es- un excelente Jugador, muy
seguro del fondo de cancha T

peligrosísimo en las cercanías
de la red! por su largo alcan

ce y preciso rentadle.

BELUS PRAJOUX ._ lM pe,.
so después de la apabullante
derrota que le propinó a Ar

mando Cornejo (C-2, 6-0) que

podia ser difícil rival para

•Pinto, pero los mayores recur

sos y experiencia de éste fue

ron demasiado para el Juve
nil crack.

PATRICIO RO»RlGUE5e._
Ratificó que aun le queda
cuerda para seguir siendo fi

gura de calidad en el medio

sudamericano. Ganó fácilmen
te a Rivera por S-o, s-l, y un
te Molina luchó ñeramente,
perdiendo por S-J, S-4.

FRANCISCO J. MUSALEM
— Ganó por retiro al btad»

Jaxx Singh después de haber

empatado a un set, pero an

te 'Pinto nada pudo hacer,

6
ues éste le ganó de una ñe

ra, el primer set por 6-0, y

después, cuando Musalem se

habia adelantado 4-0 en el

marcador, Pinto se decidió a

atacar y nuevamente le ganó
los seis gantes de un viaje.

EDUAADO ZULETA.— Con

su tremenda experiencia y
habilidad se sacó dificultosa
mente 4* encima al Juvenil
Han» Gildemeister, que K> tu

vo en el segundo «et dos veces
"match-ball". Zuleta es sin

duda el mejor barómetro para
medir la capacidad dei los jó-
renea Jugadores que empiezan
a levantarse, y Gildemeister

salló bien del examen, pese a

que perdió por 2-«, «-4, 12-10.

RAMIRO BENAVIDES.— El

boUvlano fue eliminado por

Prajoux por 8-2, e-3, pero
agradó por su Juego no exen

to de calidad y su gran co

rrección.

JAZZ SINOH— Una lesión

en el tobillo lo obligó a reti

rarse del single que Jugó con-

tni Musalem y debió también

abandonar la competencia de

dobles, donde era "partuer" d*

Benavides.

ALEJANDRO FIKROLA .—

íFue eliminado por Cornejo
en durísimo match por 7-0,
1-6, 10-s, y esto prueba que

Jugó bien.

ANTONIO HAATMANN.— El

campeón infantil de Chile de

bió enfrentarse a un rival de

mucho peso, como fue Pléro
la, que lo eliminó, pero esto
en nada aminora su calidad
ya probada .con los buenoi
triunfos que ha obtenido en

otras oportunidades.

MARÍA ARIAS de

Pinto, campeona de

Chile de singles da

mas. Revalidó tam

bién su título.
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EL

RHEINSTADION

(Dusseldorf, Alemania)

A
orillas del Rln, en Alemania Fede

ral, se alza Dusseldorf. Una ciu

dad hermosa, progresista y acogedora.
Sus casi novecientos mil habitantes 'Je

sienten orgullosos de que por sus calles

haya dado sus primeros pasos Enri

que Helne, el autor de poesías maravi
llosas del siglo pagado. Considerada "el

bolsillo alemán", Dusseldorf es la ca

pital de los bancos, de los hilados y

de la metalurgia.

Hoy la capital prusiana ya está vi

viendo en función del Mundial de

1974. Al Igual que Frankfurt, Munich,

Stuttffart y otras, Dusseldorf culmina

-Con la anticipación debida— Jos pre

parativos para ser digno anfitrión de

los que dirimirán el titulo maj codi

ciado en el fútbol.

Asi como Munich creó maravillas

oon sus recintos deportivos, Dusseldorf
también tiene de qué enorgullecerse en

ese campo. Ahi está el "Rheinstadlon",
oon el Rln besando sus cimientos, para
asombrar a les visitante!., y alegrar u

los hinchas del deporte popular.

Cuarenta y seis millones de marcos

(unos ciento ochenta millones de dó

lares) se necesitaron para reformarlo

y ampliarlo. Fue cubierto con. un te

cho sostendio por sesenta y dos pila
res y quedó con capacidad para,

mil espectadores, La cancha, circunda

da por uua pista atlética, está consi

derada como una de las mejores del

país. Y ahí no escasean las buenas. 151

terreno adecuado para la exhibición

de cuatro de los dieciséis equipos clasi

ficados para disputar la primera ver

sión de la Copa de la FIFA.

Después, sólo hubo elogios. No sólo

por su acabado gusto arquitectónico.

También, por las comodidades que

brinda a los espectadores: diez minu

tos de pues del pitazo final, ya habla

abandonado el recinto el último de los

«9 mil presentes.

Deportivamente, también comenzó

con el pie derecho. Su reestreno con

fostró nuevo tuvo lugar con un cam

peonato premundlal magníficamente

organizado. Y Alemania —la primera

fuerza futbolística en la actualidad—

se sintió a sus anchas. Goleó sin con

templaciones a Suiza por cinco a uno.

2$
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NOTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ CARLOS PACHECO

La futí» . . ,

TE ECHARON POR MALO

ESCENA
en el camarín es Naval, una vez fflnanzado el partido en qué se impuso

Wanderers por 4-2, en diez minutos, luefo de ir perdiendo 1-2.
Todos los jugadores, con la cabeza baja pero tranquilos, se sientan. En eso asa-

rece Carlos Pacheco furioso y desencajado. Mira por el camarín y enfrentando a Val

divia, su compaüero de zafa, le grita a la cara: "El único culpable soy tos El secundo
col fue turo, porque tenia! que impedir que Muñoz metiera la cabeza y consiguiera el

empate, que fue lo que nos hundió".

"Con razan te echaron de la Chile, por malo, y val a dar bote en otro club, porque
no se puede jucar al lado tuyo. No servis pa' na,"

Mientras tanto, el ofendido guardaba silencio y parecía no darse por aludido al

comienzo, para empezar a reaccionar poco a poco. Cuando ya el dialogo se iba a po
ner demasiado pesado, intervino un dirigente que llamo a la calma a Pacheco y lueco
lo hizo callar, quedando todo hasta ahi no mas.

Posteriormente, un dirigente nos decía que Naval tiene ese defecto. Que varios

de sus hombres no se pueden ni siquiera ver entre ellos y «lie la mejor manera ttu
demostrarla es boicoteando al compañero con el que no se hablan. Y de ahi que

esporádicamente aparecen y desaparecen dei cuadro alcunos, que insisten en no pasarle
el balón a su compañero de ala, pesé a que éste puede estar mejor ubieado para
hacer el coL

¿ÑATO...?

ABEL GONZÁLEZ. Acusaciones sin base

DE
que el fútbol da para mucho no hay ninguna duda.

Y quizas si es por eso que apasiona tanto. Cada dia una cosa di

ferente, que naturalmente llama la atención del público, que se devora

cada noticia.

Hace poco aparéele una denuncia hecha por Abel González, juga
dor de Everton, quejándose ante el presidente del Sindicato de Jurado
res por declaraciones de un directivo en su contra. Esta persona lo acu

saba de ir para atrás, o más claramente, "Ir nato", en el partido eon

Unión Calera, en la primera rueda.

Naturalmente que el jugador se defendió diciendo que era una

acusación falsa, porque él siempre habia jugado tratando de rendir

el máximo y que la mejor demostración de su sentido profesional es

taba en que hasta lesionado habia entrado a la canco* en más de

una ocasión.

Sin conocer los entretelones, podemos decir solamente que el cues

tionado partido Everton-Calera, jugado en la primera rueda en el

Estadio Sausalito, finalizó con la victoria de los oro y cielo por la

«tienta de un tanto contra cero. . . y que ese único tanto fue marcado

por Abel González.

ERA

CUESTIÓN

DE TIEMPO...

A L fin se cortó la cuerda que es-

xx
taba ya muy tirante entre los

directivos de Unión Calera y su en

trenador Osear Andrade.

Luego de jugado el partido con

Everton en la lecha anterior —-que
era muy Importante para ambos

rivales—, y que por el resultado le

permite a los viñamarinos seguir
alimentando esperanzas, se reunie

ron los directivos para tomar algu
nos acuerdos.

El primero de ellos, aprobado

por unanimidad, íue dejar cesante

a Andrade que, como ya lo sabía,
no dijo esta boca es mía. La ra

zón está en que antes de terminar

la exposición se le advirtió que no

habría, problemas por lo económico,

porque se le pagaba hasta el últi

mo centavo.

Ya habíamos dicho antes que la

situación del entrenador calerano

no era muy confortable. Por un la

do, los directivos le tenían echado

el ojo, y por otro, los jugadores, ca

da vez que perdían un partido (que
fueron muchos) salían de la can

cha comentando que "hubo errores

de planificación que atentaron con

tra un mejor resultado".

Naturalmente que Andrade es

tará tranquilo ahora, porque sí Ca

lera baja, no lo podrán responsabi
lizar a él que no estuvo en los mo

mentos Drecisos.
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HAY BASE

Y FUTURO

El Nacional Juvenil de

Basquetbol masculino»
en opinión de los

entrenadores de Sos ocho

equipos en competencias
demostró que hay que

seguir trabajando cosí

entusiasmo porque

disponemos de buen

material humano.

EL
DCOUI'CIMO Nacional Juvenil Masculino tic Risquclbol que se disputo en l'arral dejó una visión bástanlo favo

rable. Se vio un basquetbol aítuerrido, de mucha fuerza y de aceptable técnica. La altura de los jugadores no im

presionó mayormente, pero licitamos convencidos de que hay un excelente, material para formar una se «non juvenil

mejor aún que la que .ios representó en el lomeo continental disputado en s-antlago ramb.en recesamos «««»

Se que el título quedó en las mejores manos porque. Punía Arenas fue el mejor, as. por lo menos se nos presento en

la última troche.
. ,,,,,, ,,u„.',i ,-,..*

Como el torneo de T'arral se trataba ele un evento juvenil, en donde esta la reserva del basquetbol nacional, nos

ció interesante que los técnicos de los ocho equipos participantes nos dieran
su._ opinión sobre el Campeonato.

parecí

«ilir. la actuación de su equipo y sobre otros aspectos que le hayan parecido de real importune!

líe aquí sos opiniones

TVJO FUI al anterior, pero he escu

chado que este torneo fue me

jor porque se han visto equipos más

parejos. Universitaria y Punta Are

nas se vieron superiores oí resto

por su buen nivel físico y técnico

y por su estatura. Valparaíso, ,el

otro en discordia, se fue colocando

a medida que avanzó el torneo.

TOMAS SMITH (TALCA/

Nosotros empezamos muy bien, pero

más adelante nos ba.ió el rendi

miento físico. Creo que nos faltó

estatura, ya que nuestro hombre

más alto. Manuel Araya. mide 1,85.

De todas maneras estamos confor

mes con el cuarto puesto, porque

Talca presentó un equipo muy jo

ven, casi intermedia. Pretendíamos

el tercer o cuarto lugar.

RENE CASTILLO

£L CAMPEONATO fue muy

bueno. Me gustaron Pun

ta Arenas, por su técnica, y

Valparaíso, por su velocidad,

jugando con un corte moder

no y embocando de media

distancia. Mi equipo bajó mu

cho al lesionarse el pivot Hugo

Contreras, porque nos queda
mos sin ataque. Teníamos in-

'Coquimbo).--

tenciones de conseguir un 4.9

o 5.° lugar, pero a los, 10 mi

nutos del primer partido se

esfumaron nuestras esperan

zas al quedarnos sin <->l hom

bre, que por su estatum, 1,°0,

podía desenvolverse b en ba

jo los tableros. Además, estu

vimos mal en la marcación |3J
individual.



HÉCTOR HIDALGO (Valdivia).

¡i"? STE TORNEO íue muy superior af de Victoria, porgue hubo equipos

más completos. <íasi con ias .mismas posibilidades de consegruir el

titulo. Punta Arenas, Universitaria y Valparaíso fueron los que sobre

salieron y c) título babría quedado bien en cualquiera de ios tres. Ve

níamos preparados para ser campeones, pero bajamos mucho nuestro

rtMidimienio. í-os arbitrajes nos perjudicaron, no porque nos hayan sa

queado sino por la maia interpretación que lo dieron al juego fuerte-.

Nosotros nos habíamos preparado de acuerdo a lo que quiere Dan Peter

son — iuogo agresivo y de fuerza, pero leal— , y los jueces nos desarma

ron porque en los primeros partidos a los .10 minutos temarnos todo r\

equino í-on curtíro personales.

IO

pUE UN TORNEO muy pa«|o.

Faltando tres feches, tinco

equipos tenían posibilidades: Val-

parahe, Universitaria, Punta Are

nal, Talca y Valdivia. Ettuvlmoi

preparando eche mete* el equipe

parque el ultime lugar que obtu

vimos en Victoria nos dolió mucho.

Vinimos a campeonar y nos lleva

ntes el titulo. Otro triunfe mas para

Punta Arenas, que ye posee leí

títulos de campeen de Mini, infan-

(Purtto Arenas).—

tiles y escolares. Sabíamos mee

pora ganar teníamos que marcar

« presión por teda la cancha y

realizar un basquetbol basado en

la fuerzo de rebote en ambos ta

bleros. Me ayudaron mucho los

consejos de Peterson, Satas y Rayo.

lo más importante de mi equipo
es que salo dos jugadores dejaran

este año de ser juveniles: Drpic y

luis Oyarzún. Clara está que tene

mos que devolver a Teuber y

Arellano, que son de Osorno.

(Universitaria).-
S^ESTOR

GUT!Í=RPEZ

J^í TORNEO fue bueno, tanto en organización como deportivamente.

En este úiíirno dspecío se vio un aceptable nivel técnico ejecutado

por valores que ; leñen una idea nueva deí basquetbol S.a fuerza y

velocidad primaron c¡ través de iodess ios noches. Se vieron valores de

gran porvenir a los cuales no se les puede dejar ir. La Federación íiene

que lomar cadas al reswscío. Nosotros veníamos a buscar el título, pero

Punta Arenes nos temó de sorpresa en ei primer partid o. No quedé

conforme con la actuación del equipo, porque, como le digo teníanlos

juego para ser primero;. l.o Asociación Universitaria es muy joven y !a

integran la U. de Chile, Lí. Cafó! ico, U. Técnica y el bloque militar. En

este equipo hay S universitarios y 4 escolares. £1 título quedó en bue

gas manes porque Pur¡ta Arelas realiza una marcación impecable y no

perdona erro-e?, f^e S'.js'ó -u —■ e n ■ --j \ ;d~ d- orensiva.

?J



rpoRNEO Interesente, eon

-"■ buen basquetbol, buen»

estatura f figura* de condicio

nes que tuteen prever un ta

lero prometedor. Certamen

dlsputatnslmo j muy parejo,

con cinco equipos que basta

más allá de la mitad del tor

neo tenían posibilidades. Estoy

conforme eon el rendimiento

del equipo porque trajimos un

un plantel con siete jugadores

que participaban por primera

res en un campeonato juvenil.

Teníamos como meta mínima

un tercer lugar j lo consegui

mos. Clare está, que al Igual

que en Victoria el aflo pasado,

tuvimos todo para ser cam

peones j nuevamente nos ta

rreamos esa oportunidad.

Punta Arenas me pareció el

mejor equipo por SU tuerta «

estatura.

ENRIQUE

GALEA
(Valparaíso).—

LEONCIO

SILVA

(Parral).—

/CAMPEONATO muy bueno.

^
Punta Arenas fue el mejor

equipe, mis completo y por

eso se llevó el título. Parral es

un conjunto muy nuevo, al

que le taita experiencia. Sus

jugadores aprendieron a jugar
solos y después de este tor

neo seguirán haciéndolo asi

porque yo vuelve a San Carlos.

A mi me pidieron SO dias an

tes que me hiciera cargo del

cuadro y lo acepté por ayudar.
Pienso que cumplieron je
acuerdo a sus posibilidades. Contra Valdivia nos

superamos e hicimos nuestro mejor partido. Es ne

cesario enviar un entrenador a esta ciudad porque

Parral es una Asociación nueva y hay mucho entu

siasmo. Este hermoso gimnasio hará crecer aun más

el Interés.

LOS RESULTADOS
PRIMERA FKCRA:

Punta Atina» «5 - Universitaria 57

Coquimbo 58 - Panal 45

SEGUNDA FECHA:

Valdivia 58 - Tocopilla 5«

Universitaria 7* - Coquimbo 38

'Talca 70 - Valparaíso «3

TERCERA FSCHA:

Universitaria 59 - Tocopilla 51

Valdivia 55 - Coquimbo 45

Valparaíso '58 - Punta Arenas 48

Talca M - Parral .13

CUARTA .TOCHA:

Valparaíso 65 - Tocopilla 48

Talca S8 - Valdivia «I

Punta Atenas 1» - Parral 15

qUtKTA PECHA:

Punta Arenas ti - Toeopllli 51

Universitaria S5 - Talca 58

Valparaíso 8* • Parral (0

SEXTA FECHA:

Punta Arenas 79 - Coquimbo 31

Valdivia 88 - Parral 13

SÉPTIMA PECHA:

Valparaíso 107 - Coquimbo 48

Tocopilla 81 - Talca 15

Universitaria 71 - Valdivia 83

OCTAVA PECHA:

Tocopilla 72 - Coquimbo 57

Punta Arenas 82 - Talca 44

Valparaíso 71 - Valdivia 85

Universitaria 81 - Parral 14

NOVBNA FECHA:

Talca 85 • coquimbo 71

Tocopilla 82 - Parral 24

Punta Arenas 81 - Valdivia 17

Universitaria 81 - Valparaíso 38

rpOBNEO jugado con mucha fuere», en el

-"- estilo como le gusta a Dan Peterson. Su

Influencia y también la de los técnicos cubanos

han levantado el basquetbol en nuestra dudad.

Punta Arenas está trabajando bien j eon en

tera justicia se quedó con la corona. La actua

ción de mi equipo considero que fue muy buena.

Nadie nos ganó por mas de 10 puntos y al

final conseguimos la sexta ubicación, la mejor

en toda la historia del basquetbol en Tocopilla.

Antes no hablamos ganado siquiera un partido.

Desde 1967 a la techa hemos tenido un Impor
tante repunte en cadetes toda ves que en Pre-

mini y en Mini también nos tue bastante bien.

Tengo dos problemas: sais jugadores no tienen

altura y cuando salea de la ensefiansa media se

van a estudiar a Antofagasta. Asi es que siempre
estamos empelando de nuevo.

JAIME DELC
(Tocopilla).—

SELECCIÓN Wfí ER-

sitaRIA subeampeo
nes en el Nacional

Juvenil de Parra!.

EDMUNDO

GÓMEZ U..

enviado a Parral.
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DA LA IMPRESIÓN de gal, pero

no fue. Sin embargo sirve para re

tratar el espíritu del delantero ro

jo, máximo artillero de su equipo
con catorce tantos en lo que va de

la temporada.

EL QUE LA SIGUE

LACONS
TRES

FRACASOS no frustraron sus

ilusiones juveniles. Y se transfor

maron, paradojalmente, en el me

jor, acicate para su ambición. Esa vo

luntad Inquebrantable, esa casi devo- .

clon que lo consumía noche a noche

y día a día fueron mucho más pode

rosas que las puertas que se cerraron.

Y así como llegó una oportunidad que

no prosperó, surgió la que estaba

aguardando. Fue el 67 cuando algo de

experiencia habia acumulado de tan

to estar dale que dale a la pelota en

las pichangas del barrio San Miguel.
Y cuando todo parecía color rosa, cuan

do ya su mente lucubraba sueños que

tantas veces lo mantuvieron absorto,
vino esa lesión que no se explica y que

lo llevó a estar postrado en una cama

de hospital con una casi gangrena que

pudo terminar definitivamente con sus

ilusiones. Pero otra vez pudo más su

tssón. Y ya repuesto, no hubo obstácu

lo que le impidiera escalar, ganarse

un puesto y transformarse con el co

rrer del tiempo en una de las figuras

promisorias que tiene el fútbol chile
no en la actualidad.

Es la síntesis apretada de la histo

ria de Rogelio Farías Salvador, el go
leador de TJnión Española, y que él

mismo relata espontáneamente mien

tras bebe una taza de café en la re

dacción después de uno de los entre

namientos de su equipo en la víspera
de enfrentar a Colo Colo.

—Créame que es verdad cuando le

digo que soñaba con ser futbolista. Y

acaso por eso tuve la suerte de Negar
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Rogelio Farías, el goleador

delantero de Unión Española,

cuenta su sencilla y accidentada

historia antes de hacer

realidad su sueño de juventud.

después de ventor muchos inconve

nientes. Mi primer intento lo hice el

G3 en la "V". Fui a probarme porque

siempre me (rusto Universidad de Chi

le. Y no quedé. Quizás no les gu_.té...

\\ otro día ya -se me había pasado ia

amargura y seguí jugando en el ba

rrio. Tres años después fuj a ia filial

de Everton y ahí me dejaron, pero

lo i¡ De pudo ser un anhelo realizado.

volvió a evaporarse: Everton terminó

ron la. filial y quedé otra vez sin club,

La tercera intentona también fue al

go positiva. Fui a Iberia y gusté. Des

pués de tres partidos me ofrecieron

contrato, pero mí padre me aconsejó

no firmar porque me llevaría a otro

club. Y. por ahí, eon un amigo, Gusta

vo Pizarro, que creo fue jugador in

ternacional y que conocía a Rósame I

Miranda, llegué a Unión Española. Hi

ce la prueba como mediocampista en

la juvenil y quedé. Yo estaba feliz

Pero parece que no lodo iba a ser fá

cil. No recuerdo, pero debe haber sidn

algún puntapié, lo cierto es que de re-

H

vv.''^ »-•
.:

SE HA CREADO una sicosis con

tra mi equipo y sucede que la cam

paña no ha sido tan mala, como

que estamos en el segundo' lugar'1.



pente me apareció algo en la pierna

y yo no le di importancia. Pasó! el

tiempo y tte vino la fiebre. Yo les tengo

horror a los hospitales y no habia di

cho nada pensando que se me iba a

pasar. Cuando mi padre se enteró, me

Internó y me operaron. Después el mé

dico me diría que si me hubiera que

dado más tiempo asi, me habría dado

gangrena. Durante ese tiempo yo no

ful a unión y cuando regresé creye

ron que me habían quebrado en .
al

guna pichanga del barrio. Me costé

hacerles entender que nada de eso ha

bla. Finalmente pude seguir. T aqui

estoy. . .

¿Y qué del Farias, hombre?

—En ese tiempo estudiaba en el Li

ceo 8 mis humanidades. Nunca fui un

gran aficionado a los estudios. Y cuan

do vino esto del fútbol tuve mis pro

blemas, Repetí «1 cuarto ano y des

pués pasé a eJtudiar de noche. Basta

que salí de sexto. Entretanto era un

muchacho como todos. En el barrio

teníamos Un equino, el Sparta, que fue

el primero de mi carrera! y pasé por

todo eso de las pandillas, de las peleas

callejeras, pese a que a mi nunca me

gustó pelear y por esas aventuras de

niño que son tan comunes a esa edad.

Ful seleccionado del colegio y por sobre

todo sentía el fútbol y ése era mi gran

sueño. Siempre he sido alegre, inquie

to y espontáneo y de mis hermanos ful

el más entusiasta por esto del fútbol.

Iba siempre. A pesar de todo, fui y

soy quitado de bulla.

¿Después de lo de la lesión, no hu

bo más problemas?

—Afortunadamente no. Y por eso y

pese a que he tenido buenas y malas

me considero un hombre afortunado.

Jugué en la juvenil y luego ful a la

reserva. Ya en ese tiempo era centro-

delantero. A fines del 88 Andrés Prie

to me dio la oportunidad de actuar en

primera. Tenia 18 afios y jugué frente

a O'Higgins y marque el primer gol.
Para ser primera vez, creo no lo hice

mat Al ano siguiente quedé de reser

va y volví a jugar en la cuarta fecha

contra la Católica, la tarde esa que le

hicimos siete. Yo Mee dos goles. Ju

gué cuatro partidos más y afuera. Volví
al equipo en la segunda rueda contra

Antofagasta y después jugué en la Li

gnina,

¿Por qué eso de entrar, Jugar y sa

lir?

—Es que soy Irregular. Ese es uno

de mis defectos. Sé que tengo las ar

mas para superar ese problema y que

debo hacerlo.

¿Y el genio?

—Más o menos. Me han expulsado
tres veces. Ona en Chile, contra Ma

gallanes, y dos afuera, en Argentina,
contra Estudiantes de ",a Plata, y en

Bolivia. Pero créame que me han ser

vido de lección. No soy de los qae ex

plotan fácilmente, pero hay una cosa

que me molesta mucho y es que me

estén pegando a cada rato. Eso pasó
contra Magallanes. Pero uno aprende
y yo he madurado en ese sentido y

también en otros. Creo que en esto

ha influido todo lo que me ha pasado

y por eso enfrento laa cosas con res

ponsabilidad.

¿Y Unión 72. cómo la ve?

—Personalmente, muy bien. Creo que

se ha reunido un grupo humano ex

cepcional. Existe gran compañerismo

y camaradería y pienso que en eso ha

Influido la parte técnica y la que le

corresponde » los dirigentes. Proble

mas no hay. Futbolísticamente a mi

me gusta la concepción de juego que

tiene, porque me gusta el fútbol y

Unión lo juega. Ahora que hay que

reparar en algunos detalles. Creo que

hay una sicosis contra el equipo. Siem

pre se le está criticando y esto ya se

ha transformado en un hábito. Y ocu-

•rre que la campana no ha sido mala,

como que estamos segundos y además

se ha visto que cuesta ganarnos. Ahora

que si reconozco, por ejemplo, que yo

he andado a veces mal, pero eso pa

sa. Yo creo que hay factores que de

una y otra manera Influyen y eso nos

ha pasado. Pero también es necesario

reconocer lo bueno, y Unión ha teni

do tardes muy buenas. Por decirle una,

creo que ante La Serena se hizo todo

bien. Todo esto se lo digo bien since

ramente y reconociendo que no me

gusta la crítica. Por otra parte, la ca

miseta ya me tira y le confieso que si

no puedo salir de Chile no cambio mi

equipo.

¿Significa eso que hay posibilidades
de salir?

—Puede ser. No estoy descontento,

pero cuesta muohos sacrificios formar

se una buena situación aqui.

¿Qué significa para usted la selec

ción?

—Un anhelo como el que tienen to

dos los jugadores, creo. Pero honesta

mente en este instante, ni "fu ni fa".

SI me llaman, bien, y si no, bien tam

bién, A uno lo amargan los comenta

rlos que se escuchan. Sobre todo cuan

do uno piensa y actúa y se entrega al

fútbol como lo hago yo. Y por lo que

sé, hay problemas y eso no me gusta,

Creo que eso desanima y desconcierta,

¿Un ¡buen recuerdo?

—Dos. El gol de taco que le hice a

Colo Colo y cuando lo ganamos en la

Llgullla del 89.

¿Uno amargo?

—Cuando perdimos el campeonato,
No creo que pueda haber otro peor.

¿Cómo ve a Rogelio Farias?

—Futbolísticamente como un juga
dor rápido y vivaz y al que le falta

tranquilidad; como hombre, tranquilo,

responsable y ambicioso. Un hombre

alegre en las tardes de triunfo y amar

gado en la derrota.

¿Un deseo?

—Saldar mi deuda con Unión Espa

ñola, porque no le he podido retribuir

todo lo que me ha dado...

MANUEL SEPÚLVEDA

FOTOS DE JOSÉ CARVAJAL

Y GMO. MENA

VELOZ, agresivo y ambicioso, son algunas de las virtudes
del ariete rojo, una de las figuras promisorias
de la temporada.



Les críticas je plantearen en Son-

riage, lo respuesta vino d« Col!

fernia y aquí «e planteo lo peló-

mica. Puesto n pruebe por severos

objeciones, 'Serojo Ojeda rebate

tas acusaciones de patemaiisrno y

revelo pormenores eje la campa^

ña de Renato García tras un títu

lo mundial.

ME pusieron el plato y como yo no

soy de los que rehuyen la contro

versia, sobre todo cuando me considero

poseedor de la verdad, allá van mis

respuestas para aquellos suspicaces que
siempre estar» viendo lo negativo de las

realizaciones ajenas, desconociendo

muchas veces los antecedentes necesa
rios para juzgar con justicia una ac

ción.

Como he vivido tanto y siempre ba

tallando por numerosas y disimiles

"causas", me acostumbré a la lucha, se
me desarrollaron quizás en exceso el
«mor propio y la dignidad, y por eso

también salto como un resorte cuando

me siento victima de una injusticia,

{unque
sea en un simple comentario.

lucho de esto —quizás todo— se lo de

bo a la práctica del deporte, donde la fe

«n si misma, la perseverancia y el espí
ritu de sacrificio y de lucha principal
mente son la esencia del triunfo, la

médula misma del éxito.

Me dicen ustedes que un sector los
ha felicitado y otro manifiesta su dis
conformidad porque ven entre mi y
Renato "una relación paternalista" y
critican, porque dicen que yo "lo trato
como a un objeto"; que en Renato bus
co yo mi propia realización y no el bien
estar del muchacho; y, por ultimo,
otros se preguntan qué será de García
si fracasa en el boxeo, qué preparación
le estoy dando yo srMÜI/rANíEAMEN-
TE con el boxeo, y "qué seguridades pa
ra el futuro tiene nonato, salvo el

boxeo".

Voy a empezar por lo de la "relación
paternalista".
A muchos deportistas y periodistas,

noy mayores de 60 afios, les consta que
yo tuve varios fracasos con prospectos
pugllistlcos de gran proyección, como
ira por ejemplo Carlos Rendlch, y an

tes, por allá por 1934, el tan comentado
caso de "Duraznito" Cerezo.

Esas y muchas otras experiencias,
largas de enumerar, me ensenaron mu

cho y ahora, cuando se presentó el

EN
¡o Intención de o/recer a sus lectores Información, documental de hechos

importante», ESTADIO ha publicado dos notas referentes o la camparte que

realiza el boxeador Renato García en Estados Unidos tras una meta ambiciosa:

et campeonato del mundo.

Las dos publicaciones han merecido críticas favorables y desfavorables. De

estas ultimas las hay variadas y duras. La mayoría de ellas se refieren, funda
mentalmente, al papel que desempeña el manager de García, Sergio Ojeda.

Tratándose del controvertido mundo del boxeo, tales criticas no deberían

sorprender. Sin embargo, puesto que algunas tocan temas de fondo y ya que

la experiencia de Garda y Ojeda en Los Angeles es absolutamente original en

nuestro medio, ESTADIO, en la linea de objetividad que le es característica y

en la búsqueda de material trascendente, decidió plantear estas observaciones

criticas a Sergio Ojeda sugiriéndole una respuesta.

La sugerencia estuvo de más: la respuesta fue inmediata.

El relato que sigue y que firma "Pincho" Ojeda obedece también al deseo

de ofrecer informes documentales. Más allá de la polémica, el lector podrá en

contrar en estas notas información profunda del mundo del boxeo y de sus

personajes, captadas en su propia salsa y relatadas por uno de sus protagonistas.

UNA de las últimas fotografías de Renato García,
en Los Angeles. El coche es el de la

familia Ojeda, pero él ya tiene también su convertible.

caso de Renato García, muchacho de

muy buenas costumbres, muy sano y
de moral sólida y firme, pero que solo
tenía 19 años.
19 años, viviendo en una babel como

es Los Angeles, donde hay una nume

rosa colonia chilena, en la cual, como

en todas, hay Individuos de buenas y
malas costumbres; una ciudad donde

hay gangstera, borrachos, droeadictos

y cuanto vicio es imaginable, ¿era conr

veniente instalar a Garcia a vivir dis

tante de mí?

Tendría que ser yo un tonto de hos

picio para hacer el sacrificio que hice

al traerlo, sacrificio de toda especie, y

dejarlo por nhl, a la deriva, viviendo

sin saber dónde; comiendo sin saber

qué; y con amistades, sin saber cua

les. En circunstancias de que NTJES-



TRO COMPROMISO SOLEMNE ES
EL DE JUGARNOS POR ENTERO Y

HACIENDO TODA CLASE DE SACRI

FICIOS PARA DAR A CHILE Y SU

DEPORTE EL PRIMER CAMPEÓN

MUNDIAL DE BOXEO.
Por todo lo anterior, Renato, desde

el mismo dia en que llegó, el 31 de oc

tubre de 1971, vive en mi cssa y. porque

las circunstancias económicas no lo

permiten de otra manera, comparte mi

propio dormitorio.
Y pese a que Renato se ve dispuesto

a dar esta batalla hasta sus últimas

consecuencias, yo veo y observo desde

muy cerca lo que come, las vitaminas

que consume, los entrenamientos que

hace y las horas que descansa. Los cua

tro pilares básicos para llegar a la me

ta. Si a ello le agregamos que a la edu

cación que tiene le estamos sumando

el inglés, su afición por la buena mú

sica, la lectura y el estudio, creo que

el muchacho está recibiendo el máximo

de beneficios a que hubiera podido as

pirar.

Hoy, a poco más de un año, ya Rena

to, además de su condición de invicto

en su carrera profesional —que sólo

tiene 7 meses—
, maneja su propio au

tomóvil y tiene depositada en el banco

a Intereses una suma que sobrepasa
los 700 dólares.

¿Es ésta una labor paternalista?
SI lo consideran así. YO ME SIENTO

FELIZ DE SER; CATALOGADO EN

TRE LOS PATESRNAIJBTAS.

Otros, o a lo mejor los mismos, dicen

que "trato a Renato como a un objeto".

"Que Renato no pareoe actuar por sí

solo, como persona, sino en función de

10' que yo decida; que actúo por él".

Para ilustrar un poco a estos caba

lleros que así piensan, empezaré por
decirles que la carrera del boxeador se

g*

inicia muy Joven y por lo mismo, en s>u

mayoría, son muchachos que aún no

tienen criterio para manejarse solos.

Además deben aprender el boxeo, que
es su vocación; y por último, al iniciar
se como profesionales deben discutir y

contratar sus combates.

Para llenar todas estas necesidades,
"VITALES PARA UN PUGILISTA",
existe el manager profesional, que por
lo general, es un hombre que sabe de

1» técnica del boxeo, jr se encarga, ade

más, de tratar con los promotores y em

presarios para obtener combates para

sus pupilos. Y tanto es así esto, que
en todas las dirigentes del boxeo mun

dial, sea en Chile o en Japón, existen

impresos —como una cosa standard—

los contratos entre manager y boxea

dor. ¿Saben, por ejemplo, estos señores,
las obligaciones que contrae el pugilis
ta en el contrato que firma con su ma

nager en la Comisión de Boxeo de Ca

lifornia? Entre otras, que deberá cum

plir todos los contratos de pelea que

suscriba en su nombre el manager; que
deberá someterse a todas sus indicacio

nes de carácter técnico: que deberá

trasladarse de una ciudad o país, a otra

u otro, en cualquier y todo medio de

locomoción que haya disponible, sea és

te bus, ferrocarril, barco o avión, a fin

de cumplir los compromisos contraídos

por SU MANAGER.

En resumen; el boxeador hace lo que

su manager le Indica y le compromete.

Ese es el contrato que Renato García

tiene firmado conmigo en USA. Sin

embargo, y PARA TRANQUILIDAD
DE ESTOS SEÑORES CRÍTICOS, les

diré que como Renato García es un

muchacho con educación y Juicioso, YO

NO SOLAMENTE NO HAGO LAS CO

SAS POR MI CUENTA Y GUIANDO-

ME CON MI PROPIO CRITERIO SI

NO QUE TODO LO CONSULTO CON

EL PROPIO RENATO, HASTA LOS

DETALLES DEL ENTRENAMIENTO.

¿Es eso manejarlo como un objeto?
SI los que pensaban que Renato Gar

cía ERA TRATADO COMO UN OBJE

TO y después de oír o leer estas expli
caciones, siguen pensando de la misma

manera, O SON UNOS OBSTINADOS

O TIENEN LA CABEZA MUY DURA.

Aquellos que creen que yo cori el ca

so de Renato García PIENSO EN MI

PROPLÍ. REALIZACIÓN Y NO EN EL

BIENESTAR DEL MUCHACHO. TAM

BIÉN ESTÁN EN UN PROFUNDO

ERROR.

Es cierto que YO MANTENGO DES

DE HACE MAS DE CUARENTA AÑOS

LA ESPERANZA DE REALIZAR ESTA

OBRA DE HACER UN BOXEADOR

DE CATEGORÍA INTERNACIONAL.

Hice varios intentos y fracasé, porque

NO ME RESPONDIÓ LA MATERIA

PRIMA. SI AHORA LA ENCONTRÉ,

EN BUENA HORA. Me lo merezco por

que harto luché por conseguirlo. Tengo

testigos que no me dejarán como men

tiroso, PORQUE DIGO LA VERDAD.

Renato González, "Mr. Hulfa", por

ejemplo, es testigo, porque él mismo lo

hizo por aquellos años < 1930-34 ) de pu

blicar párrafos en que yo pedia a quie
nes pudieran hacerlo, que me comuni

caran, en cualquier parte de Chile, fue

ra Arica o Magallanes, donde hubiera

un boxeador de condiciones, que me

lo comunicaran, y si reunía las con

diciones básicas yo lo traerla a San

tiago. Así, recuerdo me mandaron

desde Potrerillos a Eulogio "Durazntto"

Cerezo en 1932. y todavía más, hasta

le envié un anticipo de í 2.000, que en

ese tiempo era bastante dinero, antes

de viajar, para que cancelara algunas

deudas que tenía y dejara algún ditero

a sus familiares.

Asi me la Jugaba y me la he Jugado

LA

VERDAD

KARATE
por Ricardo Sanhueza

PRIMER DAN-

CKNTUROSM NEGRO

RABIO BHIBTBBMl CBIBN

Estudios: Ismael Valdés Vergara 654

5° piso- Fono 33643- Santiago



CUANDO ganó, en los Guantes de Oro de USA, en Minneapolis, al tejano Eloy Benítez.

Ya quedaron atrás los dias de amateur.

siempre: sabiendo lo que hacía, pero
con audacia, arriesgando; no esperan
do que otros hagan madurar la fruta

para luego comérmela yo.

He mirado siempre el negocio del

boxeo, además de negocio, como un de

porte y con mucha semejanza con la

agricultura. Creo y he creído siempre

que HAY QUE SEMBRAR PARA CO

SECHAR. A veces LA SEMILLA SALE

MALA Y SE PIERDE LA SIEMBRA. . .

NO IMPORTA YA BUSCARE OTRA

SEMILLA Y ALGUNA FRUCTIFICA

RA.

El mismo caso de Renato García,
QUE AHORA. CUANDO YA SE ACER

CA LA EPOOA DE LA COSECHA, EM
PIEZA A PREOCUPAR A LOS "CON

SEJEROS", QUE SIEMPRE SOBRAN

EN ESTAS COSAS. HE SEMBRADO

ANTES DE COSECHAR. DOS AÑOS

HE TRABAJADO FIRME CON RENA

TO, UNO AULA EN SANTIAGO Y

OTRO AQUI EN LOS ANGELES.

FUERTE, DURO, CON ENORMES SA

CRIFICIOS E INVERSIONES. PERO

AHORA CON LA EXPERIENCIA DE

LOS AÑOS, SEMBRANDO BUENA SE

MILLA. ASI LA COSECHA LÓGICA

MENTE TIENE QUE SER BUENA.

Para terminar me voy a referir al

problema que tanto preocupa a algunos
de los otros lectores de la revista: EL

DEL FUTURO DE RENATO, SI FRA

CASA EN EL BOXEO. Y QUE ESTOY

HACIENDO YO EN ESE TERRENO.

Primero que nada debo dejar BIEN

CLARAMENTE ESTABLECIDO que yo

he traído a Renato, con pleno acuerdo1

de él y de su señor padre a Los Ange

les, para procurar liacer de él UN

CAMPEÓN DEL MUNDO. Para lograr

este difícil v escarpado objetivo PRO

FESIONAL debe, como es natural, de-
dlcar CADA MOMENTO DE SU VIDA

a lograrlo; de otra manera, este ambi

cioso y patriótico plan no pasarla más

allá de ser tal.

SI Renato ES PROFESIONAL DEL

BOXEO Y CON MUCHAS EXPECTA

TIVAS, COMO LO DICEN, NO YO, SI

NO LOS CRÍTICOS DEBE ENTON

CES DEDICAR TODO, ABSOLUTA

MENTE TODO SU TIEMPO A SU

PROFESIÓN. ¿'Puede entonces dedicar

se a otra actividad remunerativa o el

tiempo necesario a estudiar otra pro

fesión?

Yo creo que entre las profesiones más

altamente remunerativas se encuen

tran EL TOREO, EL CINE, EL BOXEO

Son actividades en las cuales, QUIEN
NACE DOTADO PARA ELLAS. SI SA

BE ADMINISTRARSE, ACUMULA

UNA FORTUNA, EN DOLARES, AN

TES DE CUMPLIR LOS 30 AÑOS.

Un pugilista de primera, sin necesi

dad de ser campeón del mundo, puede
perfectamente ihoy dia —sobre todo con

los enormes derechos que paga la tele

visión— acumular en & ó 6 años de pro

fesión, unos 100.000 dólares. Pero, para
esto, como repito, DEBE DEDICARSE

DE LLENO A SU "TRABAJO".

Ahora, SI FRACASA UN PUGILIS

TA EN EL BOXEO. LO SABE CUAN

DO AUN ESTA EN PLENA JUVEN

TUD Y TIENE TIEMPO DE SOBRA

PARA PREPARARSE EN OTRA PRO

FESIÓN Y ASUNTO ARREGLADO.

YO TENGO ENTRE MIS RELACIO

NES Y PARIENTES CASOS DE HOM

BRES QUE YA CON BUENOS AÑOS

ENCIMA Y TODAVÍA MAS, CARGA
DOS DE FAMILIA, OBTUVIERON

SUS TÍTULOS PROFESIONALES. CI

TO NOMBRES: LUIS CUEVAS MAC-

EENNA, AMIGO DE LA JUVENTUD

IQ. E. P. D.l, CON CUATRO HIJOS,
OBTUVO SU TITULO DE DENTISTA,
PASADOS LOS 40 AÑOS; Y MI SO-

9RINO POLÍTICO, HERNÁN CAÑAS

VALDÉS, EL SUYO DE ABOGADO.
HACE SOLO UNOS MESES. A LOS

42 AÑOS Y CON CINCO HIJAS.

Cuando se quiere, se puede.
Que estos caballeros, tan preocupados

del caso de Renato García, traten de

colaborar en alguna forma para que en

Chile se haga algo que permita a los

ex futbolistas, ex boxeadores —y todos

los demás ex— conseguir de alguna
manera la posibilidad de PREPARAR

SE, TENIENDO OTRA PROFESIÓN,
PARA CUANDO SE RETIREN DE

SUS ACTIVIDADES.

Que le hagan esa pregunta a las au

toridades correspondientes. SOLUCIO
NANDO LOS CASOS, QUE SUMAN

CIENTOS Y QUIZAS MILES, DE

GRANDES FIGURAS DEL DEPORTE,
QUE UNA VEZ RETIRADOS DEAM

BULAN O DEAMBULARON EN ME

DIO DE UNA SITUACIÓN ECONÓMI

CA CATASTRÓFICA.

Renato García, por último, fracasa
do en el boxeo, si lo desea, puede que
darse en este país trabajando y ganar
EN CUALQUIER TRABAJO, SIN NE

CESIDAD DE TENER PROFESIÓN
ALGUNA. UN SUELDO O SALARIO
MENSUAL DE 400 O MAS DOLARES,
QUE LE PERMITIRÁ VIVIR DESA

HOGADAMENTE.

Hoy, quien desee alcanzar alturas, no
sólo en el boxeo, sino en cualquier de

porte. DEBE DEDICARSE DE LLENO

A ELLO. ¿Y COMO LO HACE SI NO

CUENTA CON MEDIOS ECONÓMI
COS?

LA ÚNICA FORMA CONOCIDA ES

LA DEL PROFESIONALISMO. DE LA

CUAL SABEMOS HAY DOS: EL PRO

FESIONALISMO DECLARADO Y RE

CONOCIDO OFICIALMENTE, Y EL

OTRO, EL "MARRÓN". QUÉ NO POP

SER ENCUBIERTO, DEJA DE SER

PROFESIONALISMO.
EL DEPORTE ES VIDA, MEJORA

MIENTO DE LA RAZA. ABANDONO
DE LOS VICIOS Y MUCHAS COSAS

MAS, Y NO HAY MANERA MEJOB
DE DIFUNDIRLO QUE LA ACTUA
CIÓN Y LAS PERFORMANCES QUE
PRODUCEN LOS GRANDES ASES,
QUE SOLO ALCANZAN LO QUE HAN

LOGRADO DEDICÁNDOSE DE LLE

NO A LA PRACTICA DE SU DEPOR
TE. ¿COMO? SIMPLEMENTE COMO

PROFESIONALES. NO SE CONOCE
OTRA MANERA DE LOGRAR LOS

TIEMPOS. LAS DISTANCIAS LOS
K.O. QUE SE LOGRAN HOY DIA.
QUE SON EN MUCHOS CASOS ABIS

MANTES.

Y QUIEN DIGA QUE LA ESTRELLA
O EL AS NO ES NECESARIO PARA
LOGRAR LA PRACTICA DE LOS DE

PORTES, ESTA EN UN PROFUNDO
ERROR

EN ESTOS ÚLTIMOS MESES, PRE
CISAMENTE, HEMOS TENIDO DOS
CASOS QUE DEMUESTRAN LA VER
DAD DE MI ASERTO:

MARK SPITZ, CON SUS 7 MEDA
LLAS OLÍMPICAS, Y QUIEN DEDICO
DURANTE AÑOS TODO SU TIEMPO
A PREPARARSE PARA LOGRAR SUS

PERFORMANCES ABISMANTES; Y
EL OTRO, "BOBBY" PISCHER, EL

NUEVO CAMPEÓN MUNDIAL DE

AJEDREZ

MARK HA HECHO CON LO SUYO

PROPAGAR LA PRACTICA DE LA

NATACIÓN MAS QUE DIEZ MIL PIS

CINAS, Y EN CUANTO A FISCHER,

AQUI EN USA NO HAY UN TABLE

RO DE AJEDREZ NI EN LIBRERÍAS

NI EN NINGÚN SITIO, PORQUE EN

SOLO UNOS POCOS DIAS SE AGO

TO TODA LA EXISTENCIA Y HOY

LOS FABRICANTES, QUE POR SU

PUESTO HAN PROLIFERADO, NO

DAN ABASTO CON SU PRODUC

CIÓN.

Por mi parte seguiré informándoles

de Renato García "Y SU LUCHA" en

USA para llegar. _..„_.

SERGIO OJEDA
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APRENDAMOS SE PRODUJO

MEDICINA DEI DEPORTE

PL HECHO es frecuente. Se produce en las canchas
J-J

de fútbol, de basquetbol o de cualquier deporte de

choque: cae un jugador por efecto de un golpe en

la cabeza y está aparentemente Inconsciente, y la re

acción Inmediata, de muchas personas es lanzarle un

chorro de agua irla para despertarlo. Otros —también

contagiados por lo que han visto en laa películas del

Oeste— no encuentran mejor remedio que golpearle
las mejillas u obligarlo a ponerse de pie a fin de que
se recupere.

Eso es también lo que hace el vulgo cuando los

niños reciben un golpe y pierden el conocimiento. Tra

tan de que no duerma, pensando que el dormir es

perjudicial,

Nada puede ser más disparatado: CUANDO UNA

PERSONA PIERDE EL CONOCIMIENTO POR EFEC

TO DE UN GOLPE EN LA CABEZA, DEBE MOVILI

ZARSE LO MENOS POSIBLE. Cualquier otra cosa sólo

puede agravar la lesión.

La inconsciencia es el signo más importante que
se puede observar en una persona que ha sufrido un

traumatismo.
'

Los grados de inconsciencia son variados. Van des

de el simple estado de confusión (el accidentado con

testa preguntas simples, como su nombre, pero no

puede. decir en qué dia ni en qué parte está) hasta

la pérdida total del conocimiento, con convulsiones

musculares, vómitos, etcétera.

Es obvio que frente a un estado de Inconsciencia

total, a cualquier persona se le ocurrirá enviar de

inmediato al enfermo a un centro de urgencia. El

gran problema en el deportista es que la mayoría de

las veces 3u inconsciencia es de grado menor. Apa

renta poca gravedad. Y por lo tanto se le deja seguir

jugando. Con ello, un daño posiblemente pequeño, per

fectamente recuperable, puede transformarse en una

lesión de consecuencias muchas veces graves.

Hay signos que cualquier persona puede investigar

si' la Inconsciencia no aparece evidente. Algunos son

de fácil apreciación. El pulso, por ejemplo. Normal

mente un adulto tiene entre sesenta y setenta pul

saciones por minuto. 31 tomamos en cuenta que el

deportista, en razón de su esfuerzo, debe tener entre

ochenta y noventa pulsaciones por minuto mientras

Juega, el hecho de que el accidentado tenga sesenta o

sesenta y cinco, quiere decir que algo está funcionan

do mal. Y hay que prevenir.
Es también importante observar el comportamien

to del accidentado. Si se ha puesto de pie y aparecen

síntomas de desequilibrio, quiere decir que es muy po

sible un estado conmocional.

En algunos casos es posible constatar que la pu

pila del lado en que se ha recibido el golpe está un

poco más dilatada qué la otra. Eso ya tiene un sig
nificado más grave.

El estado nauseoso que presentan algunos acci

dentados es también signo importante de compromiso
cerebral. No es necesario que haya vómitos para pen

sar en una compresión del cerebro. El estado de náu

seas es suficiente.

Con todos estos signos, CUALQUIERA PUEDE ES

TABLECER que, luego de un traumatismo en el cráneo,
existe una probable lesión del cerebro. Pequeña o

grande.

Lo Importante es saber qué hacer Más aún, QUE
NO HACER.

"Si se pone de pie y aparecer» síntomas de desequilibrio, lo mas pro-

bpble es que seo un estado conmocional''.

DEBE HACER

1 Dejar en REPOSO ABSObC-
■*-• TO al accidentado y trasla

darlo lo antes posible EN AM

BULANCIA. En casos más leves

se puede llevar en automóvil

hasta un centro médico.

2
ABRIGARLO, en lo posible

• con una manta.

3
Si ha; qne trasladarlo a un

• automóvil, por carencia de

ambulancia, IMPROVISAR una

camilla. Una escalera puede ser

vir.



DARLE .UN EXCITANTE».

. ECHARLE AGUA PARA

QUE DESPIERTE. . .

. . . PALMOTEARLE LA CARA

PARA QUE SE RECUPERE

POR NINGÚN MOTIVO,

1 MOVILIZAR AL ACCIDENTA-

TADO EN FORMA VIOLENTA.

A veces, por ganar unos minutos,

la lesión se complica. Lo Ideal es

NO MOVERLO hasta que sea lle

vado a un centro hospitalario.

2
LANZARLE agua fría a la ea-

• ra o GOLPEARLE las mejillas

para despertarlo.

3
DARLE cualquier tipo de exol-

• tantee.

A HACER CASO a quienes pre-
*• tendeo que "no es nada" y "ya
se recuperará".

5
PERMITIR que vuelva a jugar

* sin haberse sometido a un exa-

mer oon un especialista.

A]



Goyco Maslov y Roberto Iglesias, bi

nomio ganador del Rally de Prima

vera, se conocieron en los pasillos

de la Federación para formar im

provisadamente una dupla gana

dora que ahora es inseparable den

tro y fuera de la ruta.
n

PAR DE LOCOS..!

_
. fXXMO es esto del RALLY?

"*A^-< —Es una carrera combinada
™

de regularidad y velooidad,
por caminos de tierra, ripio y pavi
mento. En los PRIMES, o sectores de

velocidad, el que ponga el menor tiem
po tiene 0 faltas; los restantes, J fal

tas por segundo en contra.

—¿Me puedo inscribir?

—Debe llevar un "navegante" o co-,

piloto. ¿Lo tiene?

—¿Cómo voy a tener ai apenas co

nozco a este señor que me trajo? Soy
de Punta Arenas y como supe por el

diario esto del RAIiLY, y en mi tierra

corro en vilocldad, me interesé...

—Tiene media 'hora pira encontrar

copiloto antes del cierre de inscripcio

nes. Pero, ¿cómo se llama usted?

—Qoyco Maslov. tengo una ranche

ra Ford para correr, en ésa me vine

hace dos dias de Punta Arenas...

rrmina
la conversación y el hom-

de Punta Arenas, como "pollo en

corral ajeno", trata de mirar caras a

ver st alguien acepta ir de copiloto. Se

dice que los pilotos son todos locos, pe
ro para hacer de copiloto. . . bueno,
hay que ser loco rematado. . .

—¿Qué tal. Iglesias...?, ¿te gusta
ría correr el RALLY?

—Por supuesto, pero no tengo co

che,..

—.Fíjate qqe. anda un "gallo" de. Pun

ta Arenas, un bigotudo que tiene una

ranchera Ford y quiere; correr; nece

sita copiloto, t¡» llama Goyco. Maslov . . .

Eran las palabras de un "afiebraq^
fanático de los fierros, amigo de Ro-

DESPÜES 0E LA VICTORIA

iMasluv- Iglesias,
binomio ganador.
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EN AUTO COLOCOLINO: Maslov, fundador simbólico

.,.r^!!:...:!rL-kí&:-'íí- "

berto Iglesias, dirigente de) Club

Vizcachas, incitando al amigo a co

rrer el RALLY en su primera versión

chilena, hace varios meses.

Maslov e Iglesias se ubicaron en los

pasillos de la Federación y junto con

inscribirse se pusieron de acuerdo en

la hora para encontrarse en el punto
de partida al dia subsiguiente. . .

—¿No tuvieron problemas Ooyco, en

reconocerse posteriormente?

—Roberto mide como dos metros y

los bigotes míos son "inconfundibles"

(efectivamente, parece un piloto de la

década de los años 20). Nos saludamos

y como Roberto es un hombre preca

vido ya -venia con la hoja de ruta. Era

el comienzo de lo que se ha transfor

mado en una gran amistad a pesar

de la distancia.

—¿Usted, Roberto, confia en las ma

nos de Goyco?

—Cuando subí la primera vez al co

che ya tenía antecedentes de que Mas

lov era un campeón de la Zona

Austral de Velocidad. Luego por Bo

ris y otros, supe de sus triunfos en

Río Gallegos y Punta Arenas y sa

biendo que es casado y con un hijo,
lo que me contó mientras ajustábamos
el cinturón (parece que para tranqui
lizarme), me influyó para calmar los

nervios propios de poner un poco el

"pellejo" en manos de otro cristiano;

y para que Ooyco tuviera mayor con

sideración con mi vida le relaté lo

feliz que soy en el matrimonio y que

tengo tres hijos que necesitan de mi.

Además le hice ver que serla poco se

rio que el lunes no llegara a INSA,

donde soy ejecutivo de ventas, por es

tar en el traumatológíco víctima de un

"tortazo en el camino", en una carrera

de autos. . . Pero respondiendo a la

pregunta y después de los dos RALLIES,
creo que no correrla con otro piloto

que no fuera Maslov.

—¿Y qué dice Maslov?

—^He corrido desde 1958. Entre las

carreras que he logrado ganar hubo

una muy importante en Rio Gallegos,

.cuando fueron Boris Garafulic. Papin
Jara y Ramón Ibarra. Salí segundo
detrás de Pylanson. pero para mi íue

un éxito adelantar a los créditos del

automovilismo chileno. Luego han ve

nido muchos triunfos y francamente

me tengo confianza, pero esto del RJA-

LLY, luego de estas dos carreras, hay
que mirarlo con mucha seriedad. Al

principio, como que era muy fácil, pe
ro justifico plenamente la desconfian

za de Roberto, el dia que corrimos por

primera vez: creo que para ir a un

RALLY hay que tener muy buenas mu

ñecas. En estas pruebas Influye mu

cho más el piloto que la máquina. Los
RALLIES son carreras de velocidad

en el fondo.

—Estamos llegando a la parte intere

sante: ustedes son los ganadores de la

temporada. Conversemos un poco de

lo que fue para ustedes este último

RALLY.

—Creo que esta vez se rompió el

equilibrio entre regularidad y veloci

dad; esta vez fue un 80 por ciento de

velocidad y un 30 por ciento de regu

laridad, ¿no te parece, Goyco?
—Tienes razón, en la mayor parte

del camino tuvimos que Ir con el "man

go" al piso. Tú te preguntarás por qué.
Mira la hoja de ruta: promedio de 80

kph. para tramos de ripio; 65 Icph;,

para el cruce de Rapel a Rosarlo da"

Lo Solís; 7G kph., para cruzar prácti
camente de Melipilla a Central Ra

pel. Eso es mucha velocidad, Bi con-

eideros que en las cuestas habia en

parte que acomodar el coche en segun
da y primera velocidad para tomar una

curva. Luego habla que volver al pro
medio y ¿cómo?, ¡eon el mango al pi
so!

—¿Por qué íue el accidente, Roberto?
—El accidente se produjo porque de

lante nuestro iban 5 coches que nc

levantaban tierra, sino "talco": de

pronto, a 20 metros, entre la nube, un

"jeep" en contra, casi nos deja sin

píck up en la ranchera. Paramos diez

minutos, arreglando latas y luego a

recuperar tiempo, dos minutos de atra
so al atravesar la -Cuesta de La Guin

da.

—Esto es buena experiencia para

otro RALLY. Creo que debimos haber

esperado un poco que se despejara el

camino para adelantar a los coches

que nos precedían en la -marcha, pero
no lo hicimos asi y pagamos tributo.

¿Te acuerdas, -Roberto, como nos ba

jamos en Rosario de Lo Solís?

—Luego del topón con el "Jeep", nos

fuimos a 120 y 130 kph., por el ripio
que conduela hasta Loica. De pronto,
en un lomo de toro, saltó el coche y

nos fuimos contra la berma y fue la

puerta de mi costado ahora la dañada.

Tuvimos que bajarnos por las venta

nas. Goyco, ¿qué piensas de Rosarlo

de Lo Solís?

—Todavía me siento emocionado por

la gente de ese lugar. Paramos 20 mi

nutos para reabastecemos de combus

tible y "echar algo entre pecho y m
4J



MASLOV - IGLE

SIAS. Un bigotudo
basca navegante.

espalda". Esta parada era de acuerdo

a la hoja de ruta, La gente, y te pasó
a. ti también, nos tomó como visita,?,

"pero invitadas por ellos". Qué cariño

de una abuela que me ofreció su casa

para descansar y "unos engañitos" pa
ra el camino, el tipo del restaurante

vendió más bebidas y sandwiches, se

gún su propia confesión, "que en un

año". Qué gente más simpática y

agradable; y el pueblo también hermo

so con sus casas de campo y su Iglesia

tan tradicional, ¿no crees que el RA

LLY coopera con el turismo?

—Te Iba a decir lo mismo, el tiem

po se nos hizo nada. Daban ganas de

quedarse el resto del dia, por el agrado
de la gente y el "cansancio". Yo venia

mareado totalmente, mirando cronó

metros y sacando cuentas, para au

mentar o disminuir la velocidad de

crucero. Él ripiado del camino me traía

muerto. Recién alhí anduve reconfor

tándome un poco, pero el asunto ese

del Fiat 126 de Silva y Santos como

que me dejó de nuevo un poco marea

do. Cuantío bajábamos la cuesta de

San Enrique, ¿qué pensaste tú cuan-

,

do te pegué el grito de que sujetaras,
Goyco?

—Un recuerdo imborrable. Bajába
mos fuerte, el promedio lo exigía. Tú

sabes que primero para pasar a otro

coche habia que alcanzarlo y luego
"ver por dónde podías pasar", evi

tando las piedras al parabrisas y un

peco al polvo. Se vela generalmente
el techo del coche que iba adelante,

por eso uno se guiaba. Pero volviendo

al Fiat, tomé la curva fuerte y sentí

el grito. Iba tapado por la tierra, le

vanto la vista y veo el Fiat suspendi
do en un pequeño cerrlto al lado de

la berma fcaquJerda con las 'cuatro

ruedas en el aire equilibrándose en el

"vientre" y afirmada su trompa contra

el único árbol de la cuesta. Bajo él

habia 300 metros antes de caer al rio

Rapel. Dominé el coche en la curva y

oon la cola nos afirmamos en el cerro,

casi le pegamos el topón que necesita

ban para ir a parar al fondo de la

quebrada y por supuesto con nosotros.

Te confieso que quedé impresionado.
Roberto no roe habló hasta el final de

la cuesta, "con toda razón".

—Pero recordemos por qué no lo

gramos mejores ubicaciones en el pri

mer PRIME. Cuéntalo tú, que eres «1

piloto.

—Mucho tiene que ver en el resulta

do la ubicación de salida. Ir primero

en la ruta es una ventaja muy grande.

Nosotros íbamos en 28.? lugar, en un

grupo muy disparejo que te adelan

taba y luego se retrasaban. Eso te di

ficulta el conducir. Cuando entalamo»

al PRIME varios coches nos adelanta

ban ; el camino era "muy bueno", eso lo

sabia por los saltos del coche porque

el polvo que levantaban los otro» no

dejaba ver el ripio. Bajo esa nube de

bimos parar en varias oportunidades

para no chocar y meter la primera

marcha. Esos segundos, al final lo

matan a uno en el cómputo. Lo mis

mo nos pasó en el segundo PRIME,

cuando perdimos por W el primer lu

gar; llegamos segundos tras Pepe Orti

gosa (el mejor piloto del RALLY, en mi

opinión) Esas detenciones eran lapi

darias...', ¿no te pareos, Roberto?

—¡Qué te puedo decir!, cuando lo

único que tenia presente era cómo su

jetarme para no salir disparado del

coche a pesar de llevar la cinta de

seguridad. Hasta una tapadura se me

cayó, ¡cómo saltaba el oochel Creo que

el primer RALLY, en el que gana

mos los dos PRIMES, la ruta era mas

"suave"...

—También creo lo mismo, pero ese

es el embrujo del RALLY, ¡qué alivio

cuando terminamos el último PRIME I

Pero acuérdate que no fue el último

susto.

—usa no fue culpa nuestra. La hoja

d« ruta estaba equivocada, daban co

mo referencia a Maria Pinto y de ahi

al camino a Valparaíso, 5 kilómetros.

Nos detuvimos porque Íbamos adelan

tados y cuando partimos sucede que

en vez de 5 kilómetros eran 10 los que
habla que recorrer y con eso entra

mos de regreso a Santiago con 4' de

atraso y con el "mango'' al piso, ¡te
pasaste para cruzar la cuesta de Ba

rriga!

—Si, eso de conducir fuerte no es

problema mió. Yo obedezco tus ins

trucciones y -por lo demás con el genio
que te gastas— es como pana hacerte
caso... i

PREGUNTAS SUELTAS

.
Q 1EMPEE pane avisos en la radio pidiendo copiloto?

/J "Explicaré 1» que pasó. Estaba probando en Punta

Arenas a 260 kph. Volqué y nos dimos cinco vuel

tas. MI oopitoto quedó fracturado en el hospital local Ne

cesitaba urgente un copiloto para la competencia del día

siguiente. Por supuesto que no habia voluntarlos. Basta

que un ocurrió poner un aviso en la radio. Por roerte

el mismo domingo nn primo mió «e ofreció y pude correr.

Era necesario un aviso...".

—¿Qué hace un letrero de Colo Colo en su auto?

"Soy el fundador simbólico de la rama de automovi

lismo de Colo Colo. Qué gustazo mío el Nn de semana: el

sábado gano el RalHr con Roberto, Punta Arenas es cam

peón de basquetbol y Colo Colo gana en Temuco. Digo fun

dador simbólico porque no «mosco siquiera la secretaria del

club. Pero lo llevo aquf metido adentro en I» pista, porque
Colo Colo siempre debe estar en punta".

A ROBERTO IGLESIAS

—¿Es cierto que Maslov es "playboy"7
"¡Qué va a ser. . . I Lo único que piensa cuando está acá,

y a vocea en «I camino, es en la señora y en su hijo. Pero
le voy a decir que por muy colocolino que sea, se tiene que
guardar las pepas de I» "V. Cuando fuimos a recorrer la

ruta, tuvimos oportunidad de discutir de fútbol. Hijo <nio

este colocolino".

—¿Los adversarlos mis temibles e» los futuros ralnet?

"Para mi, Pepe Ortigosa; luego Murtas, Alcalde, Cota-
parlo!".

—¿Qué espera de la próxima temporada?

'Que Ooyco siga corriendo, porque ser* muy difícil,
conociendo el rally, que pueda correr como navegante de
otro piloto. Goyco Maslov es el mejor pilote «Be he cono

cido".



DIGAMOS..

BARRA

SEROR
DIRECTOR:

Por disposición y mandato de la

Asamblea de Socios, venimos en soli

citar a usted tenga a bien disponer se

publique nuestro desmentido a todo lo

falso que apareció en la revista ESTA

DIO 1.531, página 41, y que creemos

se debió a falta de información, y no

de otra cosa, del señor corresponsal.

En dicha información sobre la Ba

rra Oficial del Club Santiago Wande

rers, y bajo una fotografía ANTIGUA,

se lee a la letra: "Esta es la antigua
barra de Wanderers, que ahora ha que
dado muy reducida, luego de que Ver-

gara, que la dirigía y que fue dejado
de lado, formó la nueva, que llega has
ta uniformada a ia cancha".

Lamentamos profundamente que re

vista ESTADIO haya caldo en toda es

ta falsedad.

Queremos puntualizar:

1." El señor Carlos Vergara no per

tenece a nuestra Barra Oficial desde el

mes de mayo de 1971.

2." La Barra Oficial contaba a esa

fecha con una asistencia a reuniones

de 10 personas como promedio.

3." En la presidencia de quien lo

reemplazó, ese -término medio se elevó

a 50 personas.

4.' Actualmente, bajo esta directiva,
este promedio de 50 personas se ha

mantenido.

5." El señor Vergara, al salir de nues

tra Barra Oficial, no dejó ni hizo na

da de provecho por ella;

6." Este señor Vergara es dueño de

alentar al equipo donde lo desee y te

ner su grupo en galería, y de colocar

los lienzos que él estime, pero no po

drá dar opiniones referentes a la Ba

rra Oficial del Club sin el visto bueno

de esta directiva.

7." Como un desmentido categórico
está el trabajo realizado cuando tomó

el equipo a bu cargo don Luís Alamos,
a mediados del año pasado, y de cómo

hemos acompañado al club en este año

de zozobras.

Pedimos nos perdone nuestra rude

za, pero ea que nos duele que sin una

información oficial nos aludan en for

ma no verídica.

Por la Berra Oficial de Wanderers,

Juan Diaz, Pdte.; Mario Estay, Secre
tarlo.

*•
Publicamos su nota, aunque no en

carácter de desmentido, pues no des

miente nada.

COMENTARIO

SEÑOR
DIRECTOR:

Soy un antiguo lector de ESTA

DIO, por lo que me siento autorizado

para contribuir con cierta critica cons

tructiva.

Es un hecho repetido en ediciones de

ESTADIO que la leyenda que acompa
ña a las fotografías esté equivocada.
'Por ejemplo, en la página 7 del nú

mero 1.530 la leyenda de una fotogra
fía dice: "La única opción de la "U"

en el primer tiempo...", etc. Sin em

bargo, la Incidencia nt la leyenda son

ciertas. La Incidencia que registra el

grabado se refiere a una oportunidad
de un ataque a fondo de la "U" en que

"Chamaco" Valdés sacó apuradamente
al córner ante la presencia de Sarna

ri, por el lado izquierdo de Onzarl. No

es cierto que Sarnari le pegara mal a

la pelota, ni es cierto que Onzari ata-

Jara. En realidad, la única oportunidad
fue efectivamente de Sarnari y fue

una medía vuelta encima de dos ju
gadores de Colo Colq en que si le dio

mal a la pelota y atajó Onzarl.

Aprovecho la oportunidad para refe

rirme a la ingenuidad de Homero Avi

la en su pota "El mejor arquero que

ha pasado este año por el norte gran
de". Digo ingenuidad porque el señor

Avila está comparando con un partido
qué vio a Araya o quizás dos o tres,
a lo que ha hecho Onzari en todo el

año, en que ha llegado a llamarse el

"Candado de Colo Colo". O el señor

Avila está pensando sólo en el parti

do de Onzarl frente a la "U". Luego el

señor Avila tiene la obligación, como

cronista deportivo, de estar enterado

de que Colo Colo tenía toda la razón

en desprenderse de Araya, porque todo

lo que tenia (o tiene) de buen arque

ro, lo perdía con actitudes que le cos

taron a Colo Colo prácticamente un

campeonato y una intervención en la

Copa. Las razones para desprenderse
de Araya, llamado por algo el Loco

Araya, fueron totalmente extradepor-
tívas, y esta afición por las locuras no

es cosa olvidada en 1972. Si no se cree.

hay que remitirse solamente a los me

ses de suspensión que se ganó en Ran

cagua. Finalmente, la conducta depor
tiva de Onzarl es lejos más brillante

que la de Araya.

Por otra parte, es cosa de gustos.
Para mi, atajó mucho más y mejor
en el Regional de Antofagasta el ar

quero Mendy; asimismo, en mi opi
nión, en forma regular y de calidad,
Onzarl es más que Araya.

G. Guibachodi

CI 51763. Arica.

°*
Es posible que se haya producido

un error con aquella fotografía, aun

que no es probable, máxime al se trata

de do» incidencias muy parecidas. En
todo caso, una golondrina no hace ve

rano. En cuanto a. las apreciaciones de

Homero Avila sobre Manuel Araya, es

tá claro que corresponden a lo que se

desprende de noventa minutos de jue

go. En lo demás (bu actitudes extra y

antideportivas de Araya) suscribimos

plenamente sus opiniones.

CRUCIGRAMA

SEÑOR
DIRECTOR:

-Deseo felicitarlo a usted y a todo

el personal de la prestigiosa revista

ESTADIO, que hacen de ella una de

las mejores del continente en su gé
nero.

Paso a decirle lo que deseo y que
creo comparten otros lectores. ¿Por qué

no ponen, aunque sea en un rincuu-

clto de la revista, una entretención?

Puede ser un crucigrama, un jugado:
incógnito, etc.. y que lo¡ lectores man

den el resultado eri ur¡ sobre para un

concurso. Y los premies, io que uste

des deseen regalar. (Se entiend-e que
el crucigrama es deportiva.» .

E. E. S.

Santiago.

"* Estamos buscando material de ese

tipo. En cuanto dispongamos de una

sección realmente interesante, la ofre

ceremos a nuestros lectores.

URUGUAY MEXICANO

SEÑOR
DIRECTOR:

Espero que estas lineas tengan bue

na acogida. El motivo de ellas es salu

darlo a usted y a todos los redactores

que laboran en esta revista que tan

dignamente dirige.

'Hubies* querido- hacerlo antes de

marcharme de Chile, pero por falta de

tiempo me fue imposible. Ahora, por

fortuna, ha llegado a mi poder un

ejemplar de su revista, de la cual he

sacado la dirección para poder enviar
le estas lineas y a través de ellas mis

agradecimientos a todos y cada uno de

los periodistas deportivos de Chile, por
la forma en que siempre me trataron

durante mí estada en su pais.

Ahora quiero proporcionarle algunos
datos del equipo donde estoy militan

do.

El Club Pachuca A, C. está ubicado

en la ciudad del -mismo nombre. Es

capital del Estado de Hidalgo, a 80

kilómetros al norte de Ciudad de Mé

xico, y fue aquí donde se practicó por

primera vez fútbol en México. Tanto
es así. que la llaman "Pachuca, la ca

pital del fútbol". Los que no son muy

fanáticos la llaman "la Diosa airosa",
por el viento que en la tarde se le

vanta.

Espero que muy pronto vuelva yo a

estar por sus pagos.

URUGUAY GRAÍTPIGNA

** Le deseamos suerte lia que no tu
vo en Unión Española) a Uruguay
Graffigna e» su nuevo club. 'Sus sa

ludos a la prensa deportiva chilena,
después de una temporada muy desa

fortunada, revelan al personaje agra
decido y equilibrado que siempre «rei
mos ver en el correcto jugador uru

guayo.

URUGUAY GRAFFIGNA
Saludos desde Pachuca.

rV^S-'l



ESTADIO

en Europa.
POR CECIL VARGAS DESDE BARCELONA

(GENTILEZA DE LAN CHILE)

CRÓNICA A UNA

DESCONOCIDA
EL

record de la hora nuevamente

fue batido.

El causante, Eddle Merckx. El "mons

truo" belga.

Titulares y extensas crónicas una

vez más fueron para el belga; con ma

yor realce en esta oportunidad por ha

ber conseguido el nuevo record en el

pais azteca.

Los tres mil metros de Ciudad de

México para los entendidos se podrían
transformar en un serio escollo para

lograr una marca que dejara por el

suelo el tiempo hasta entonces vigen
te.

La altura sigue siendo un tema tabú

para muchos deportes y sus cultores,
y Merckx no podia escapar a este han-

dlcat) de la respiración. Sin embargo,
las cosas se dieron muy por el contra

rio, isegún manifestó después el pro-

pío Eddle.

Pero sus declaraciones ya las ha lle
vado el cable a todos los rincones del
mundo.

La g'oria, aunque permanece, ya íue
noticia.

Hay otro personaje —si así podemos
llamarle— de! oue se ha hablado po

co, y es nada menos que la otra mitad

del triunfo: su bicicleta.

ENTRÉ SILLINES

Y CADENAS

Y entonces el "monstruo" pasa a se

gundo plano. Nuestra crónica se va

ahora a este mudo diálogo con su so

cio de 5,750 kilos, la gran responsable
de que Merckx haya podido alcanzar

la fantástica velocidad de 49,408 kiló

metros a la hora.

El quizás mejor cic'ista de todos los

tiempos llegó a este nuevo record mon

tado también en una fabulosa bicicle

ta, que sin lugar a dudas es la mejor

de todos los tiempos.

La vimos en Barcelona. Con sólo mi

rarla uno se anima a romper cualquier

tiempo. Nos recordó un queso gruyere,
pues está llena de agujeros, para ali

vianar el peso durante la prueba. Pa

rece casi de juguete, aunque en sus tu

bulares ya está impreso un nuevo re

cord del mundo.

Joya de la mecánica y el mejor so

cio de Merckx en su larga lista de

triunfos. El responsable de su construc

ción, su mecánico de confianza, Er

nesto Colnago, que con la ayuda de

su hermano Paolo, necesitó casi seis

cientas horas para lanzar esta única

máquina al uso exclusivo de Eddle.

Esta es la bicicleta con que EddieMerckx ba

tió en Ciudad de México el record de la ho

ra. Ella fue el gran socio del "monstruo" en

su última y resonante victoria.

Tampoco escaparon en el equipo de

trabajo varios técnicos especializados
en materiales aeronáuticos.

La operación Colnago requirió de

mucho tiempo, pero sobre todo de ina-

gotab'e paciencia; había que atacar al

principal problema, el del peso, y re

bajar el peso de la máquina no era co

sa de algunas horas de taller.

Ole Ritter. el poseedor del anterior

record de la prueba, con 48,653 kilóme

tros a la hora, logrado el 10 de octubre

de 1968, también en Ciudad de México,
ya había dispuesto de una bicicleta que

alcanzaba a los seis kilos y ciento cin

cuenta gramos.

Y habia que rebajar más. De otra

forma las posibilidades serian taíi-

40



LOS HERMANOS Colnago. A la iz

quierda Ernesto, el cerebro, acom

pañado de Paolo. El equipo ruso de

Munich 72 usó sus bicicletas.

UN ACERCAMIENTO a la cadena

También agujereada. Entre diente

y diente hay un espacio de tres mi

límetros para cada hueco.

mas en México. Todo quedaría a lo

que pudiera la capacidad inclaudícable

pero humana de Merckx, y el "mons

truo" esta vez necesitarla de algo más

que su "virtuosismo".

Los hermanos Colnago se entregaron

por entero a la búsqueda de los mate

riales de menos peso, pero que mantu

vieran siempre la fortaleza y resisten

cia de los mismos.

Y comenzó el desfile. Uno de los más

singulares que pasaron el examen pa

ra luego pasar a formar parte de esta

saeta, fue el titanio.

Le siguieron el aluminio para avio

nes y también los plásticos, el nylon y

el aluminio Dural.

El éxito fue completo.

UN QUESO GRUYERE

El tiempo apremiaba, pero la satis

facción oe Ir sacando a este segundo

monstruo adelante, hacia ver con op

timismo el futuro.

La primera hazaña fue el haber con

seguido que el armazón de la máquina

sólo pesara un kilo cuatrocientos trein

ta gramos, lo cual jamás se había con

seguido hasta la fecha, usando
los ma

teriales clásicos en la construcción de

bicicletas..

Esta, con la que Eddle Merckx ha

conquistado el nuevo record mundial

de la hora, salió del taller de los her

manos Colnago tan sólo pesando cin

co kilos setecientos cincuenta gramos.

Se habia conseguido lo imposible.

Pero para lograr esta rebaja apre-

clable sobre la bicicleta que empleó Rlt

ter en 1968, íue necesario que muchas

de las piezas se construyeran huecas.

Desde el manillar hasta la cadena, que

entre diente y diente posee tres milí

metros por cada hueco. Lo mismo su

cede con las partes que forran el inte

rior de los pedales y al perno central.

Posee una fragilidad aparente, pero

su consistencia es a prueba de balas

(quizá por lo de los agujeros). La mez-

"PAPA" COLNAGO

EL MANILLAR con

agujeros, fundamen

tales para aligerar el

peso. Aqui consiguie
ron quitarle cien gra
mos en relación al

normal.

cía de materiales tan diversos fue po

sitiva, o si no que lo diga la capital

azteca. Una gran mayoría de sus partes

van soldadas y no atravesadas, como

en otras máquinas.

Las innovaciones también alcanzaron

a las ruedas. Tanto la anterior como

la posterior se consiguió que llevaran

menos radios y se construyeron de tal

forma que al pedalear e ir obteniendo

mayor velocidad, el roce del aire con

ellas se hiciera menor.

En el caso de la rueda trasera, los

radios están ligados entre si, para ob

tener una mayor rigidez en su curva

tura y evitar asi que" se rompan.

Las partes angulares de la bicicleta

tampoco han escapado a la «modela

ción, con lo que se ha conseguido ofre

cer menor resistencia al aire.

Y nos vamos con el sillín. Para Col

nago, parte fundamental de su obra de

arte.

Ha sido construido en plástico recu

bierto con una piel escamosa para ha

cer mayor la adherencia del cuerpo.

Este minúsculo asiento, que parece sólo

una mosca parada sobre un tubular,

pesa ciento sesenta gramos menos que

los tradicionales.

Las llantas fueron' hechas de seda y

espuma de goma, con lo que lograron

que su peso llegara a oscilar entre los

ochenta y cien gramos. Finalmente el

manillar, prácticamente recubierto de

agujeros, también alcanzó a aligerarse

en unos cien gramos.

Sumando todo esto no se alcanza a

los seis kilos, con lo que sin restarle

méritos al campeón, su victoria ya se

puede explicar más humanamente.

Tras la saeta, su responsable,

También íue ciclista, y, según rezí

su curriculum, de los buenos. Entre lo¡

años 48 y 52 íue ganador de veinte ca-

rreras. La critica lo destacó entre los

que podían llegar arriba.

LA RUEDA trasera

non sus radios ligados
entre sí. Se obtuvo

mayor' rigidez en la

curvatura y se evitó

su rompimiento.

¿10¡ffl<ij-í°\:0 ~--':.° £• "'j¿"
t¿M

Y estuvo a punto de conseguir esto.

Un grave accidente io dejó a le. vera

el camino, y debió olvidarse de volver

,
montar en sus "burras de acero", pa-

a convertirse con el tiempo en uno

e los más conspicuos, fabricantes de

licicletas especiales del mundo.

Colnago ha sido mecánico de figuras

orno Magni, Nenclni, Motta, Oimondl

f Dancelli. Con todos ellos supo del

íalago de la victoria. Entonces ya era

¡onecido en el mundo del ciclismo.

Hace poco, en Munich 72, pudimos

ipreciar de cerca la internacionalidad

le su nombre. Los campeones olimpi»

ms. los soviéticos, compitieron con ma-

julnas preparadas por el gran Colnago.

Por ahi se dice que las "bicis" de

Ernesto son comparables a los Ferrari

de don Enzo, lo que no deja de ser una

gran verdad, pues sus "especiales" tam

bién son exportadas a todo el mundo,

y muchos actores, hombres de negocios

y hasta políticos, tienen para su tarde

de domingo una bicicleta salida de los

talleres de Colnago, que normalmente

son fabricadas para los grandes ases

del pedal. Hoy tiene entre las desor

denadas herramientas de su taller una

nueva satisfacción, que junto a Merckx

y a esos "5,750" kilos consiguiera allá

en la lejana Ciudad de México.
'

Se trabajó hasta el limite de haber

conseguido dar al mejor de los ciclis

tas, la mejor de las bicicletas, con la

que logró batir el único record que le

restaba por adquirir.

Y todo, gracias a "Papá Colnago" y

a esas dos magistrales ruedas que les

hemos querido presentar.

1Hasta la_ próxima t
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INASTILLABLES Y TEMPLADOS
PARA VEHÍCULOS AMERICANOS

Y EUROPEOS COLOCACIÓN INMEDIATA

ANTONIO TORRES
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VENTA

REPUESTOS

SERVICIO TECWCO| Ü

CASTRO 9-11 - FONO 8146ÍÉ I
X

BRITISH

LEYLAND

Servicio autorizodo

BRITISH LEYLAND

AUSTIN - AAG

Servicio oficial

Autorizado NSU

Mecánica en general

CARMEN 651 •- SANTIAGO - FONO 221243
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PEDRO

GALÁN

VASQUEZ

\A
SCHUFTAN HNOS.

Y CÍA. LTDA.

Servicio Citroen autorizado

Repuestos,
servicio,

electricidad,

desabolladura,

pintura.

CARMEN 460

FONO 224730

SANTIAGO

"■:y,y¿<y.y.y.y.y.y.xy.y¿:yx\

JAIME

VERGARA

CRESPO

K
y

Ú

ESTACIÓN DE SERVICIO

Mecánica y electricidad en genera!

Pintura y Desabolladura

VENTA REPUESTOS LEGÍTIMOS CITROEN

PORTUGAL 1253 - FONO 55988 - SANTIAGO

CONCESIONARIOS

Servicio,

Repuestos,

Desabolladura,

Pintura.

Trabajos garantidos

FIAT 125-S,

1500, 600

ARTURO PRAT 544 - TELEFONO 34107
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Afinamiento, Desabolladura,

Pintura, Mecánica general.

Pedro León Gallo 655 - Fono 252942 ■ Santiago

A
Mili

Vj

LUX AUTOS

de

COMPRAVENTA DE AUTOMÓVILES

CONSIGNACIONES

NUEVA DE VALDÉS 935 - FONO 36873
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OCURRIÓ
en Las Vizcachas,

Ricardo Ossa tente TODO previs
to para su participación, Preparó el
coche prolijamente, cuidó los detalles,
estudió la pista y ademas se tenia te.

Al momento de largar, sin embargo, se
produjo un Imprevisto.
No tenia bencina...

COMO siempre, hubo algunos fallos
discutibles en el Nacional de Bo

xeo, Menos que otras veces. Una noche,
en el gimnasio Manuel Plaza, hubo pe
leas muy parejas y los Jueces no se

/topo LISTO, V ,

/has» olviwpo
'

lo peimcibal',
ECHARLE 6ENCI- ,

1
NA...

'

0J00l^^-

equlvocarun con los púgiles de Sufioa.

Los declararon vencedores invariable

mente. A la salida, el personal de Ra
dio Corporación comentaba la Jorna
da, Luis Alberto Campos, antiguo ra-

dlocontrolador, se acercó a Gustavo
Agulrre, ftuAoino (Je ley, para decirle
socarrenámente:

—iLo felicito, don Gustavo!... Veo

que ustedes tienen su Luna Park pro

pio...
■

MAONUnCA
la- tradicional comida

de Palestino ■* la prensa deporti-
v». ; ...

'

Crecida concurrencia, solemnidad y

emoción cuando Víctor Alonso, que Ini
ció sus armas periodísticas en ESTA

DIO, recibió el premio anual "Amador

Yarur", Es una cita tradicional que se

ha transformado en reunión impor
tante del ambiente deportivo. Por pri
mera vez se efectuó en el Untadlo de

Palestino, ubicado rumbo al Arrayán.
un lugar hermoso, paradisiaeo, par» el
futuro. Aun no esta terminado, pero
ya es Imponente. Enrique Atal —que
ha identificado sus actividades comer

ciales con la venta de automóvil**--
fue el anfitrión. Al agradecer, "Cañón"
Alonso puntualizó seriamente:

—Comprendemos todo, sefior Atal»
Usted esperó que subieran los autos
para dar esta comida. , .

Ya propósito de Víctor Alonso.
El colega galardonado iniotó se

carrera periodística en estas paginas
con el seudónimo de DON MASÓTE.

Cuando era universitario. Nos Alegra
mos que los tiempos hayan cambia
do. . .

NO
concurrieron -—por simple casua

lidad— algunos periodistas de as

cendencia Israelita a la cena de (Pa

lestino. Hubo bromas al día siguiente
y Octavio Sufán Increpó a Sergio Brot-
feld por su ausencia.

—¿Sabes una cosa, turco? No ful

porque creía que era una embosca

da...

LOS
ciclistas recuerdan siempre las

34 horas clcllsticas. Be disputaba
para Navidad en el viejo veüódromo de

Santa Laura. Una fiesta auténtica con

sabor a verbena. Pues bien, el boxeo

quiso emular a Pancho Torremocha, y
ila otra noche programó 34 COMBA

TES en el Caupolicán. Algo insólito.

Una maratón de guantes, campanas,
fallos y K.O. De las 34 horas del ci

clismo a las 34 horas del Nacional
Amateur. . .

UMION
hizo un excelente partido

con La Serena.

Por mamantes la superioridad roja
fue tan notoria —no traducida, en go

les, lamentablemente— que los Juga
dores de La Serena no .velan la pelo
ta. La Verdad es que h. tuvieron muy

poco. Casi nada. Pero tomaron las

cosas con filosofía. Al llegar al cama

rín, Vistor zelada reconoció 1» derro
ta y apuntó a un cronista amigo:
—Está bien que usen tres pelotas

aqui en el Estadio Nacional. Pero por

lo menos que nos den una a noso

tros. . .

NICOLIWO
Locche es un mendocino

Irreductible.
'

Cuando se sSBrí» caminó' hacia la

fama, lo único' que «teseaBa era regre
sar pronto a su ciudad. Si podía ha

cerlo-la misma noche del combate, mu
cho -mejor. Una noche, que ganaba ti.-

cUmente, se lamentaba al- llegar »1 rin

cón:
—Esto me pasa por no tener pega

da...

Paco Bermúdez no entendía el aaun-
to y se limitaba a estimularlo,

—Dale, viejo, que vas bien» . , Tú twa

lo que sabes hacer,. . . Date. . .

Y vuelta a lo mismo* al término del

round siguiente:
—Esto me pasa por no tener pega

da...
—i¿Se puede saber qué te pasa? —in

quinó el manager...
—

¡iQue ya perdí el ómnibus de las

once y media...

EDUARDO
Sohneberger recibió una

medalla, de oro «fe manos de Ger

mán Becteer, en la fiesta vivida en Te-

muco con la visita, de Colo Colo. Eduar

do es temuquense de cepa.. Y colocoli

no además. Qué - compromiso para el

"gringo", No sabia por quién hinchar...



NOTAS

PENQUISTAS

DE

CARLOS VERGARA

CARLOS ALARCÓN

APRENDIERON

A
COMIENZOS de esta temporada. Huachipato se embar

có en una gira de grandes proyecciones, pero sus juga

dores se quedaron con los crespos y los trajes 'heohos...

Por diversos motivos, los dirigentes no pudieron darle la

trayectoria internacional que esperaban y el costalazo fue

muy bien asimilado.

Aprendieron, poique actualmente tienen en gira por el

Pacifico nada menos que a su tesorero, Sergio Aranda,

quien en su maletín tiene los contratos para jugar diez

partidos en canchas centroamericanas. Los acereros piensan

partir desde Miami, donde quieren instalarse para hacer

los desplazamientos respectivos,

A PROBAR SUERTE

iipIENSO irme a España. Ahora más que nunca tengo muchas

X posibilidades ya que vence mi contrato y puedo entrar en

conversaciones con Deportes Concepción, que yo sé que no

me va a obstaculizar mi posible ida. Las posibilidades de irme

son muchas".

Es Julián Urrizola, «el joven mediocampista d<e los morados,
que ha jugado con bastante regularidad en la presente compe
tencia. Ha estado en 24 de los 31 partidos. Ahora termina con

trato y con sus 22 afios espera contraer matrimonio e irse a

probar suerte en la Madre Patria.

—¡En la gira que hicimos a España a mediados de año, se

dijo que había interés por mi, Pienso que como debo conversar

que el club acerca de mi renovación de contrato, más que firmar

un contrato podríamos suscribir un compromiso. Yo pienso irme

a España y allá la competencia se inicia en Junio. Y bueno, en
el compromiso establecer que en esa fecha me autoricen para

viajar, ver las posibilidades de quedarme en España y comprobar
si es efectivo el interés por mí. Como digo, las posibilidades son

hartas.
—¿Algún club?

—Es prematuro señalar nombres. Además allá hay que en

tendérselas con los promotores. Con los empresarios. A mi me

tienen, en carpeta y el club será el, que se comprometa con el

empresario. Por alhora nos preocupamos de lo que resta del cam

peonato para ver si podemos mejorar la ubicación y si existe: al

guna posibilidad para el subcampeonato. Luego conversaremos

con los dirigentes del club y a esperar hasta junio .. .

Con 22 años y su innata ductilidad al buen fútbol, Urrizola

puede ser una muy buena carta penquista en el fútbol español.
Es cosa de suerte.

JULIÁN URRIZOLA

¿A España?

ir.

¿INFLACIÓN?

TNA
buena cantidad de jugadores de fútbol quedan libres

de irse a jugar al club que deseen, luego de haber cum

plido el período reglamentario que les otorgó la ansiada

libertad de trabajo. Por disposiciones de este año, los con

tratos terminan el 31 de diciembre y no hay prolongaciones
hasta enero, como ocurría antes, de manera que los convenios

se firman por año calendario.
De ahí que un buen grupo ya esté "tirando líneas" para

1973. Y en las "pedidas" se ha podido apreciar que pese al

alza del ciento por ciento que gozaron en octubre, buscan "ro

bustecerse" para 1973. Se da el caso de un conocido zaguero

Internacional, que ha tenido un fin de temporada brillante

para un comienzo flojo, que ya puso cifras sobre la mesa:

30 mil cL'cudos mensuales y nada menos que 600 mil es

cudos por poner la firma en el contrato.

El tesorero de) club a que pertenece ya le habría dicho:

¡Never. ..! Antes, liquidamos el club.



MIRANDA Y GA

LLARDO van en

procara de esa pe

lota qae perdió
Strauch en un sal

to con Villanueva.

FREDDY MOLINA ha

dejado caído a un de

fensor y enfrenta a Ba

rrientes. El piloto de

ataque abrió el camino

para la contundente go

leada de Ferro sobre

Colchagua.

TpERROVIARIOS perdió la gran opor-
-*- tunidad de quedar como puntero

de la competencia al perder su

lance con Independiente de Cauquenes,
uno de los colistas, por 0 a 1.

Sin duda fue la mayor sorpresa de

la Jornada, puesto que nadie dudaba

que Ferro sabría ingeniárselas para

volver con los dos puntos y con el pri
mer lugar. Sin embargo, el cuadro

local, cumpliendo una de sus mejores

actuaciones, se alzó con un triunfo que

le permite mejorar sus posibilidades de

permanecer en la Segunda División, ya

que ahora la cola quedó para Iberia.

Avila, a los 32', consiguió el único gol
del partido. La derrota de Ferroviarios

deja abierta la posibilidad a Palestino

para nuevamente arrancarse a tres
puntos. Por otra parte, ahora también

terció Núblense en la discusión por el

segundo lugar, ya que empató el pun

taje de Ferro y ambos comparten el

subllderato.

FERROVIARIOS

PERDIÓ

SU GRAN

OPORTUNIDAD

LOS MARTES DE SANTA LAURA

INTERESANTE
la jornada del Ascenso en Santa Laura. La presencia del

líder y el sublíder le dieron a la reunión un marco de más de doce mil

personas.
En el preliminar, Ferroviarios dio otra demostración de sus claras

pretensiones por el título. Su rival —Colchagua
—

, uno de los colistas del cer

tamen, se vio superado en todos los terrenos y debió aceptar la contundencia

de su rival: cinco goles. El puntero Hidalgo fue el autor de cuatro de los

goles, anotando Molina el otro. Puntos valiosísimos para Ferro, porque minutos

después, Palestino le daría la posibilidad de acercársele a tan sólo un pun

to.

Tarde negra para Palestino. los problemas comenzaron en la víspera del

match contra Núblense. Minutos antes del término del preliminar apareció
Mario Livingstone en la tribuna, para comunicarles a los dirigentes que el bus

que los traía desde el Estadio Palestino había sufrido un desperfecto y los

jugadores* estaban botados. Partieron algunos autos para traerlos y afortunada

mente llegaron a la hora. El segundó problema se llamó Núblense. Porque

los cbJllaneJos comprendieron que aun podían entrar en la pelea, más aún si se

toparon con un líder falto de una idea global de fútbol, con mucho nervio-

- sismo (ya sabían el resultado obtenido por Ferro) y con la obligación peren

toria de ganar. Y no pudieron. Para colmo de males, Duarte se hizo expulsar

tontamente, y con ello fueron menos las posibilidades para el puntero. En el

entretiempo siguió el nerviosismo y la desesperación en la tribuna. Algunos

dirigentes tíel club de colonia, encabezados por su presidente, tuvieron un

desafortunado diálogo con Claudio Vicuña, profesor de los arbitros, por con

siderar que el juez Agustín Pacheco los había perjudicado.
Ya en el segundo periodo se pudo advertir que, de haber un ganador,

perfectamente pudo ser Núblense, que tuvo las mejores oportunidades para

abrir la cuenta, y que si no lo hizo, se debió más que nada a la falta de

decisión de sus atacantes. El líder sólo tuvo dos ocasiones claras en todo el

pleito y ambas fueron desaprovechadas por Graf, que no anduvo bien.

Y ahora Paiestino puede

irse tres puntos arriba.

Núblense alcanzó a Ferro y

juntos comparten el segun

do lugar.

Iberia solo en la cola.

En el Estadio El Bosque, Aviación

derrotó a Iberia de Los Angeles por 2

a 0, con goles de Antequera. El equipo
sureño quedó solo en el fondo de la

tabla con 29 puntos.

Núblense recibió en su casa a Lister

Rossel y lo ganó 2 a 1 con goles de

Iturra y Cerna. El descuento linarense

fue anotado por Parada.

En San Fernando, Deportes Colcha

gua y Coquimbo Unido empataron á

un gol por lado.

En Ovalle, el cuadro local derrotó a

alicaído San Antonio por 2 a 1, con

goles anotados por Hatibovic y Valero.

'El único gol de los porteños lo consi

guió Santibáñez. Con este nuevo con

traste, San Antonio completó TRECE

fechas sin ganar.

Hoy se completa la novena fecha en

Santa Laura con los partidos Audax

Italiano-San Luis y Palestino-Santiago

Morning.
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Basquetbolistas viajeros

Y AHORA, UN

MES DE PERMSSO

IMPRESIONADOS
"daba no se qué

pisar las alfombras y una vez pedí

diarios y no me entendieron la bro

ma", manifestó Francisco Valenzuela

entre risas) cansados ("de tanto andar

en bus se nos borró la linea del pan

talón", acotó igualmente sonriendo,

Francisco Pando) pero satisfechos

("después de esto puedo decir que el

basquetbol chileno tiene un gran plan

tel", confidenció Edgardo Arizmendií

regresó la selección nacional de basquet
bol masculino luego de esa maratónica

gira por Estados Unidos que entre otras

cosas significó jugar la friolera de cin

cuenta partidos en cuarenta días.

Las primeras impresiones, captadas

por ESTADIO en medio del ajetreo
aduanero y cuando todos los jugado-

EDGAEDO ARIZMENDI

Gira dura y beneficiosa

res sólo pensaban en reunirse con sus

familiares fueron unánimes para cali

ficar de "positiva la misión norteame

ricana".

Luis Suárez resumió brevemente la

experiencia. Dijo el osornino: "los me

jores partidos los jugamos contra los

quintetos más poderosos y demostramos

que el trabajo previo que realizó Pe

terson en Santiago fue valioso y nos

permitió mantener un nivel de juego

que allá sorprendió". Para el porteño
Francisco Valenzuela, el panorama fue

más o menos similar: "por la manera

como se hicieron las cosas, creo que el

plan de trabajo se cumplió tal como se

había previsto. Es cierto que fue una

gira agotadora, pero como experiencia
es realmente fundamental para el tra

bajo que realiza el basquetbol chileno.

Los resultados se verán en el Sudame

ricano de Colombia".

Emocionado (hubo por ahí algunas

lágrimas) caminando con cierta difi

cultad y apoyado en muletas, Edgardo
Arizmendi se tranformó en uno de los

hombres más buscados. "Lo que son

las cosas. Me lesioné justo el día que

me tocaba descanso. Ocurrió en Duke

y estuve listo para que me operaran.

ya me habían puesto la inyección de

Infantil, Intermedia, Superior

NACIONAL ATLÉTICO: BUENAS

VETAS PROVINCIANAS

npOKNiEO apremiado y

JL exhaustivo, juntó en el

Estadio Nacional alre

dedor de 700 competidores
bisónos. Triple campeona

to en una sola versión, por
primera vez intentada: ca

tegorías infantil (hasta 14

años) , Intermedia (hasta

16) y Superior (17 y 18).

Atinado propósito a fin de

estimular a los menores

que incursionan en el de

porte atlético. Sin nivel

técnico destacado, que ha

sido característica del atle

tismo nacional en esta

temporada, afectada por

una convulsión de todo or

den en el territorio, en

que los estudiantes no es

tudiaron ni entrenaron y,

al final, lógicamente, sin

tieron las irregularidades
de una preparación insu

ficiente.

Fecha inadecuada por el

ajetreo de pruebas y exá

menes de diciembre. Falta

ron hasta figuras del re

lieve de Carla Ramos (Cu

ricó, 400 metros) y Cecilia

Rossi (salto alto, Valparaí
so), marcando un 20 por

ciento de ausencia en un

total de 800 inscritos. Di

ficultades en el Estadio:

pista sin rayado por falta

de polvo blanco y otros de

terioros.

Halagadores brotes del

sur. De provincias, donde

las dificultades son mayo
res. ¡Pero si vinieron ni

ños de Puerto Montt, don
de no tienen pistas y de

ben entrenar en un po
trero! Nidales importantes
evidenciaron Curicó, Chi

llan (de lanzadores) y Lo

ta Schwager (de fondistas) .

En la capital, el Club Pa

namericano señala una

ruta de efectivos aportes.
Dos records nuevos de

1972 quedaron alumbrando

el panorama un tanto de

sierto. , Carmen Boada, de

Curicó, «levó el record chi

leno de 1.500 metros feme

ninos, juvenil, al anotar 5

minutos 9 segundos 3 dé

cimas, mejorando en 25 se

gundos su propio tope. Ca
be decir que la marca tam

bién resultó superada por
María Oíate, de Curicó,

5,23 y Andrea Geres, "U",
5,28.4.
María Elena Rojas, de

Universidad Católica, pu
so la nota de mayor jerar
quía del torneo, en lanza

miento de jabalina, juve
nil femenino, con 45 me

tros 74, que es record chi

leno y sudamericano para

la categoría. Ella misma lo

poseía con 43,14.
OTROS desempeños me

ritorios: Franco Bozzo,
Stadio Italiano, campeón
de 400 metros con 49,5, ade

más de ser segundo en 100

metros 11,-2 y 200 con 22,5.
Ricardo Espinoza, Val

paraíso. 6,30 m. en largo;
R. Martin, Valparaíso,
56,5 en 400 vallas y 15,8 en

110 vallas.

Alejandro Rojas del AS

y Alejandro Silva SF, in

fantiles, que en garrocha

pasaron 2 metros 80. Ri

cardo Díaz, de Valparaíso,
4,48.8 en 1.500 metros stee-

plechase. Francisco Riquel
me, 3 metros 50, en garro

cha Intermedia; Joaquín
Pérez, UC, 14,27, bala y

34,52 disco superior ; Ro

berto Moya, UTE, 1,67 al

to infantil.

En damas Leslie Cooper,
SF, 5 metros 30 en largo,
12,3 en 100 metros; Catali

na Recordón, SF, 1,55 en

salto alto; Sonia O* Ryan,

Panamericano, 1,1.3 en 400

planos, Asunción Figueroa,
"U", 34,72 en jabalina In

termedia y 4,74, largo In

termedia.

Los triunfadores en los

conjuntos de pruebas fue

ron Juan Tapia, Los An

des, en el hexatlón supe

rior, 2903 puntos, y Eduar
do Sotomayor, Manquehue,
1269 puntos, hexatlón in

fantil. Paulina Díaz, Atlé

tico Santiago, pentatlón
femenino superior, 2609

puntos, y Beatriz Aranci

bia, Viña, 3115 en penta
tlón femenino de Inter

media.

Entre las revelaciones

de mayor dimensión pue

den mencionarse s. Fer

nando Pulido, de Chillón,

que lanzó a 12 metros 07

la bala infantil, de cuatro

kilos y Luis Pacheco, de

Concepción, que alcanzó 42

metros 90 con el martillo,

Intermedia.
Torneo kilométrico difí

cil de analizar más en de

talle por el desarrollo abul

tado de competidores. El

balance no puede pasar de

discreto en la exigencia de

marcas, lo cual acoge los

atenuantes de las dificul

tades de preparación por
las causas señaladas. Se

puede decir que la gran

mayoría participó con el

envión de' un ritmo prepa
ratorio que se había que
dado estancado.

DON PAMPA

MARÍA ELENA ROJAS

La mejor cosecha
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Automovilismo en Peñuelas

LA RECONCILIACIÓN DE

LOS PEQUEÑOS MONSTRUOS

LA
DESERCIÓN de los Turismo Carretera los transformó

en la figura de la tarde en Peñuelas. Y los F-4 apro

vecharon la jornada para rehabilitarse ante una afi

ción que quedó defraudada luego de la última actuación de

los pequeños bólidos en Las Vizcachas. La reconciliación

con el público se la ganaron gracias a una lucha pareja y

reñida en que todos los coches tenían posibilidades de

triunfo. Y otro motivo de atracción estaba en el debut de

Kurt Horta, campeón nacional de motociclismo, en el de

porte de las cuatro ruedas.

La carrera se disputó a dos mangas y en la salida se

hicieron presentes diez coches. El juez de largada bajó la

bandera a cuadros y los pequeños monstruos salieron en

demanda de la primera curva en un apretado pelotón con

una leve ventaja para Diego Ortúzar, que por la cuerda

interior logró salir con cierta distancia de sus perseguido
res anas inmediatos, José Manuel Salinas, Germán Ribba y

Kurt Horta. Más atrás, en un pelotón, un tercer grupo en

cabezado por Carlos Acevedo. El tren de carrera se tornó

violento por las exigencias a que era sometido el puntero,

perseguido sin tregua por Salinas, que logró despegarse de

Ribba. Al cumplirse el tercer circuito se produjo un ac

cidente cuando Zurita se atravesó en la pista y fue arreme

tido por Azocar y éste a su vez chocado por, Acevedo, que
debió abandonar la pista con el tren delantero a la mise

ria. Diego Ortúzar, al terminar la primera manga, lo

gró el triunfo seguido de Salinas y Ribba; más atrás cru

zaron la meta González, Horta, Zurita y Galán.

La segunda parte de la carrera fue aún más vio

lenta que la primera. Nuevamente Diego Ortúzar, con gran

clase, logró dominar a sus adversarios y tomar ventaja en

la segunda vuelta; más atrás y a pocos metros, un duelo

encarnizado entre; Salinas y Ossa por la segunda ubicación

que hasta ese instante era favorable para Ossa, que no sol

taba la cuerda interior y pretendía dejar "encerrado" en el

tráfico de la pista a su adversario, que, finalmente en la

última vuelta logró pegarse al caño de escape del peque

ño coche de Ossa y sorprenderlo en la última curva arreba

tándole en la misma meta la segunda ubicación final. En

este último giro debió abandonar Horta con la caja de

cambios con problemas y dejando la última ubicación a

Pedro Galán, que tuvo problemas en su NSU.

El resultado final tuvo como ganador absoluto a Die

go Ortúzar en Fiat; 2? José Manuel Salinas, Fiat; 3.° Ri

cardo Ossa, Fiat; 4.° Jorge Zurita, Fiat; 5.° Germán Ribba,

Fiat; 6.? Juan Gonzál'ez, Fiat; 7.? Kurt Horta. Fiat, y 8.?

Pedro Galán, NSU.

En las carreras de apoyo de Standard Nacional local

el triunfo en la serie menor fue para Ney Kerestegian en

Fiat. En la serie mayor el ganador fue el porteño Carlos

Polanco y en Fuerza Libre, un gran triunfo de Lionel Ko

vacs.

FORMULA 4

Buena tarde en Peñuelas

anestesia, Pero después consideraron

que no era necesario. Me enyesaron,

pero me quedó muy apretado y me lo

sacaron. Ahora quiero descansar y ver

qué dicen los médicos. Hace dos años

también había tenido «este problema en

los ligamentos de la rodilla. Vamos a

ver qué pasa. Respecto a lo otro, pienso

que el basquetbol chileno puede estar

tranquilo; tiene un gran plantel y así

to demostró y eso es fundamental para

cualquier trabajo como el que se está

realizando".

Carlas Zarges, el valdiviano, sonríe

mientras espera le revisen sus maletas.
—Sí, ya nos había Impresionado el

basquetbol a nivel de universidades,

cuando fuimos a presenciar partidos en-r

tre profesionales nos quisimos venir. Y

es que ver a jugadores de más de dos

metros correr como vcloclstas es algo

que Impresiona. ¡Y cómo encestan!

Hay grupos, fotografías, confesiones,

Bisas cuando se relatan algunas peri

pecias. El más calmado, acaso por su

experiencia, es Juan Ostoic. El técnico

de Unión Española que viajó como ayu

dante de Dan Peterson también confi-

dencló sus impresiones: "Todo lo que

se diga respecto al medio ambiente en -.

que se desenvuelve el basquetbol norte

americano, es poco. Todo es confort,

lujo. Pero no sólo eso me impresionó,
creo que el aguante de los cabros fue

realmente asombroso. ; Si jugar cin

cuenta partidos en cuarenta dias no es

bromar ¿Qué haría ahora? Bueno, pri
mero darles un mes de permiso para

que se olviden de todo lo que es bas

quetbol porque lo tienen en todas par

tes. Después, no parar este trabajo. Y

planificar partidos Internacionales en

Santiago y en el exterior, no menos de

unos 18 encuentros porque si no, mejor
nos olvidamos de todo. Nos olvidamos

de esta experiencia que ha sido funda

mental y del Sudamericano, que es

nuestra meta."

Extrañó la ausencia de Dan Peterson

al regreso. Pero el entrenador se quedó
en North Carolina a pasar Navidad y
Afio Nuevo y anuncia retorno para los

primeros días de enero. Sus impresio
nes quedan en suspenso, como así tam

bién la puesta en marcha de la segun

da etapa del plan cestero que deberá

resolverse pronto y una vez que Pe

terson exponga su informe de la gira.

LUZ VERDE PARA

LOS REVENDEDORES

(~<ON
motivo del match Colo Colo-

-i Unión Española salto nuevamente

al tapete el eterno problema de los

revendedores de entradas. Previo al en

cuentro, conversamos con Pedro For-

nazzari, Gerente de la Asociación Cen

tral de Fútbol.

—Prácticamente no existe solución

para evitar la reventa de entradas. No

puede haber ningún control para evitar

la especulación. La ACF entrega la cuo

ta de entradas a los clubes y ellos se

S.3
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encargan de venderlas a sus socios y

al público en general. Colo Colo, por

ejemplo, recibió 25 mil y hasta su sede

llegan socios y no socios. Entre estos

últimos se cuela la verdadera "mafia"

de los revendedores. Hay uno que es el

"capo" y que trae a unos cinco o mas

individuos que se ponen a la cola. Y

cada uno de ellos llega con alguna his

toria conmovedora —que vienen de pro

vincias, que son para unos enfermos,

etc.—. Y usted comprenderá que los en

cargados de la venta no pueden saber

quiénes son los mafiosos. Lo mismo

ocurre con las entradas que se ponen

a la venta en ei Estadio Nacional y

Santa Laura e) día jueves. Allí llegan

familias enteras a comprar entradas

y cómo va uno a saberlo.

—Se ha acusado a la Central de no

importarle la reventa. Total —dicen— ,

lo que -les importa es vender, ojalá,

todas las entradas, y lo: que pase des-

FIFA, Federación de Fútbol de Chile,

Consejo de la ACF, Primera División

(clubes), Segunda División, ex diri

gentes, Comité del Mundial 1962, Aso

ciación Nacional de Fútbol Amateur,

Órganos de Difusión, Empresas de

Transportes, Embajadas, Órganos Esta

tales y Servicios Públicos, Asociación

Central de Fútbol, particulares y pedi
dos. Estos dos últimos rubros tienen

una explicación. Entre los particulares

hay personas que asisten regularmente,
durante todo el año, a todos los parti
dos que se juegan en Santiago y ellos

retiran sus entradas aun cuando no

puedan ir a los partidos, por lo tanta

siempre se les reserva su cuota. En

cuánto a los pedidos, éstos se producen
cada vez que hay un partido importan
te y llegan de las personas e institucio

nes más variadas y a las cuales no se

les puede decir que no.

—La TV ha resultado siempre un

"arruinafiestas" para los revendedores.

¿Es cierto que si se avisara con antici

pación la presencia de la TV en los par

tidos, esto repercutiría en la venta.

¿Se ha pensado en una compensación?
—Claro que se ha pensado, pero es

económicamente imposible para la TV

PEDRO FORNAZZARI

Control imposible

pues no interesa. ¿Qué dice usted a

esto?

—Que la acusación carece de funda

mento, porque ello implica que sería

la Central la que hace "negocio" con

las recaudaciones. Como información,

es bueno que se sepa que la ACF sólo

recibe el 9% de los borderós. Son los

clubes los únicos beneficiados, como es

lógico por lo demás. Yo creo que en el

fondo el problema topa siempre con

sólo una solución y que no tenemos: un

estadio con capacidad para doscientas

mil personas. Sería la única forma de

dejar satisfechos a todos los que quie
ren presenciar un partido importante.

Porque la actual oferta no alcanza a

cubrir -en lo más mínimo la demanda.

—¿Podría darnos un detalle sobre la

distribución de entradas?

—Se ponen a la venta 72.600 entra

das, entre las cuales no están contabi

lizadas las 2.500 de los escolares (gra

tis), las parlamentarias, ministeriales

y de dirigentes. Como ya le dije, Colo

Colo recibe 25 mil, Unión Española 10

mil y las 37.600 restantes se ponen a

la venta al público. Tienen una cuota

de entradas los siguientes organismos:

cubrir ei déficit que se produciría. Ten

dría que pagar la diferencia de borde

ró, lo que en cifras significa que si a

estadio lleno se recaudan 2 millones

de escudos, la TV tendría que ponerse

con un mínimo de un millón y no pue

den.

Fernández Vial

¿LA OCTAVA

ES LA VENCIDA?

NO
ES LA tercera, sino la octava

y bien puede no ser la venci

da, pero Mario Hermosilla Lagos,
presidente, de la Comisión de As

censo del Club Fernández Vial y ex

jugador del cuadro, está optimista
al promocionar la nueva postula
ción de la institución penquista a

Segunda División.

—Comenzamos a trabajar en ju
lio y consideramos que ésta es

DIGEDER: FIN AL SUSPENSO

DESPUÉS
de largo tiempo de indefinición y espera en; la que abundaron los

rumores, el miércoles pasado se produjo el cambio de mando en la Dirección

General de Deportes y Recreación (DIGEDER), de Sabino Aguad. Director

titular, a Carlos Veliz, director suplente hasta la realización de los Panamerica

nos del 75.

Sabino Aguad es actualmente (además de Director titular de la DIGEDER,
presidente del Comité Olímpico de Chile y presidente del Consejo Nacional de

Deportes) Coordinador General de los Juegos Panamericanos. Aguad fue Direc

tor General de Deportes y Recreación en ejercicio durante 22 meses, los cuales

reseñó, desde el punto de vista de su labor, en la ceremonia de transmisión

del mando. Señaló 4-guad su participación en el logro de nuevos recursos para

la previsión de los deportistas profesionales y para construcciones deportivas,
destacando su participación en la confección de un plan quinquenal de desarro

llo deportivo ("Yo hago Deporte"), en planes de recreación y construcciones de

portivas' y en el establecimiento de una industria artesanal para la fabricación

de implementos.
La Dirección suplente recae en un hombre de vasta y conocida trayectoria

deportiva, profesor de Educación Física y de reconocida capacidad de trabajo y

poco amigo de los primeros planos. Veliz (de quien se dice que no ocupará el

gabinete de trabajo del Director titular, al menos de 10 a 13 horas) tendrá la

responsabilidad de aquí al 75 de llevar adelante los planes de masiflcación, pues

según recordó Aguad las palabras del Presidente de la República, "el Director

titular tendrá la responsabilidad de asegurar el éxito de los Panamericanos".

VELI-AGUAD EN LA TRANSMISIÓN

En e] gabinete del Director titular

54
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nuestra gran oportunidad, a mu

chos dirigentes les ha sorprendido
esta preocupación y nos han esti

mulado con consejos. Ese aspecto
y varios otros, como el respaldo
masivo de miles de aficionados

penqulstas que son vialinos, nos

obligan a superarnos en esta difí

cil cruzada.

Junto al abogado Mario Osses,
asesor administrativo legal del club,
Mario Hermosilla comenzó la lar

ga antesala que significa dar a co

nocer los planes que tiene su ins

titución, una de las más antiguas
del deporte penquista, y sus ofre

cimientos.

—Nuestra principal garantía pa

ra todos los clubes es poder ofre

cer el Estadio Regional como nue

vo escenario para la competencia
de Segunda División. Tenemos do

cumentos en los que por unanimi

dad se nos facilita el escenario de

Collao dos veces al mes. Como Con

cepción hace de local también en

sólo dos oportunidades, no hay obs

táculo para ninguna de las institu

ciones. Creemos que podemos ofre

cer una buena taquilla porqué ade

más de los socios que tenemos al

día en sus cuotas (2.200), son mu

chos los aficionados que nos res

paldan y que están esperando una

oportunidad para mostrar lo que

significa el Fernández Vial, que no

sólo es fútbol, sino una institución

que aporta una sede con gimna
sio y varias ramas deportivas que

respaldan y avalan su prestigio.
¿Con qué otro respaldo cuentan?
—Con el de los equipos de la zo

na sur. Huachipato, Naval y Lota

Schwager nos lo toan ofrecido in-

condielonalmente y lo mismo han

hecho Lister Rossel, Iberia Los An

geles, Independiente y Núblense.

¿Y respecto al equipo de fútbol

que los representaría?
—Actualmente el equipo, que es

tá formado por jugadores de la zo

na, participa en el torneo de la

Asociación de Concepción. Hemos

pensado en un entrenador y Hua

chipato nos ha ofrecido varios de

sus jugadores jóvenes. Además, es

tamos trabajando un plantel de ca
detes. Queremos que nuestro equi
po sea lo más representativo posi
ble. Por estas razones es que esta

mos optimistas. Concepción se ha

revelado como una excelente plaza
futbolística y nosotros creemos te

ner los méritos suficientes como

para que se nos considere y por eso

vamos a luchar y para ello se mo

vilizará una gran masa de aficio

nados que tienen idénticas ilusio

nes.

OPINA: ANTÓNIMO VERA

EL FACTOR

DECISIVO

TAESDE la apertura, la noche del 16 de noviembre, tuvimos la

•*-'
impresión —a esas alturas sólo podía ser palpito— de que

íbamos a ver un muy buen campeonato nacional de boxeo

amateur. Podría ser algo ¡así como "las tendencias" en los prime
ros cómputos de las elecciones políticas, el hecho es que una reu

nión inaugural, con 14 ó IB combates de cierta calidad, ya era

un anticipo más que promisorio.
El desarrollo posterior de la competencia confirmó esa impre

sión inicial. Tuvimos, efectivamente un campeonato nacional

que mostró al boxeo amateur en mejor nivel que en muchos años.

Entre los 400 pugilistas venidos desde Arica a Magallanes, no

llegaron a un cinco por ciento los que "no saben ni pararse en el

ring", como muchas veces tuvimos que decir en un pasado no le

jano. Sobran los dedos de las manos para contar a los clásicos

"gualeteros" del pugilismo aficionado, que tanto abundaban en las

primeras etapas de estos nacionales.

Asociaciones que nunca hicieron historia, que fueron simples
comparsas y rellenos, esta vez se mostraron con nueva cara, con

pugilistas desde aceptable a muy buena escuela. Asociaciones

debutantes en los campeonatos de Chile se dieron a conocer como

promisorias canteras.

!A la disputa de los títulos 1972, salvo una que otra excepción,
llegaron efectivamente los más capaces; pero en el proceso se

lectivo y en alguno de los contratiempos de siempre (una lesión,
una enfermedad, un inexplicable desentendimiento —como aquel

que marginó de la competencia a. un campeón de Santiago al

que no avisaron que estaba programado y que tenía que acudir

al pesaje— un mal fallo —los lyubo pocos
— etc.), quedaron mu

chachos de espléndidas aptitudes, que fueron contribuyendo no

che a noche al lucimiento de este campeonato.

Progresos evidentes en todos los aspectos, desde el técnico al

físico, podrían interpretarse como resultado de una preocupación
especial de la Federación; pero como sabemos que esa preocupa

ción no existe, hay que buscar otras razones para explicarse el me

joramiento. Auscultando opiniones ai respecto, ha surgido, como
factor importante del nivel actual, la televisión. Lo que al prin

cipio pareció "un negocio más" a costa del boxeador, se constituyó
en un vehículo de difusión primero, y de estímulo después, para
la juventud.

La presentación de los grandes combates de la historia, la te

levisación en directo de los principales acontecimientos del boxío

mundial, los Guantes de Oro, -han enseñado no sólo a alumnos,
sino también a profesores; han entusiasmado, ademas, y hasta

han creado el incentivo de ser traídos para un programa y quedar
bien.

Por cierto que siguen vigentes como factor de progreso los des

velos de los quijotes de siempre, que hasta en el rincón más apar
tado de nuestra geografía aportan lo que saben o simplemente
lo que sienten, para la formación de> la muchachada que gusta
del boxeo.

"OCHO, NUEVE . . . OUT" Un buen Nacional de Boxeo
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Medios de Difusión

LOS LUGARES EN SU LUGAR

FUE
cosa de 'los duendes", que los editores conocen muy bien.

Sin embargo, ai Seleccionado de Editorial Lord Cochrane el asun

to le cayó gordo v sus futbolistas (en la fotol se han sentido "despo-

iados de un titulo merecidamente ganado" porque en ESTADIO no

apareció como subcampeón del Campeonato de los Medios de Difusión.

Se dio en ese puesto, por error de información, a revista ONDA.

El caso es que Editorial Lord Cochrane ha decidido retirarse de

los torneos que se sigan realizando porque "los organizadores en nin

gún momento tuvieron la idea de reconocer nuestro rrierecido segundo

puesto".
¿Sera para tanto?

but de Tito. Y con Ignacio estuve

también. Tito estaba nervioso (ha

bia huelga y él quería debutar), pe

ro lo hizo bien. Estará en Chile de

visita al 19.

Naeionol de Hoekey-pa»fn

SANTIAGO, CAMPEÓN

EN LAS SEMIFINALES

DEMASIADA
importancia tuvieron

los encuentros ¡semifinales en el

Campeonato Nacional adulto de

Hockey-patin. En esos partidos San

Miguel V Santiago, que fueron los ven

cedores, vlveron diferente suerte, lo que

más tarde repercutió en el match fi

nal que protagonizaron esos mismos

equipos.
Mientras San Miguel debió jugar

tiempo adicional para dejar en el ca

mino a Viña del Mar, Santiago se es

forzó bastante menos para derrotar a

Huachipato. y por consiguiente llegó

más entero al encuentro decisivo.

UNION: LA

GIRA EXÓTICA

r^ON un paquete de nueve parti-

dos regresó Alfredo Asfura, Ge

rente de Unión Española; "Unión

debutará el 4 en Hong Kong; 13 y

19 rn Tokio: 15 en Osaka; 23 en

Bangkok; 25 en Singapur; 28 y31

en Jakarta. Quizás la gira se pro

longue a Europa. Ya hay contac

tos en Bruselas, Francia e Italia.

La actuación abre nuevos rumbos

al fútbol chileno".

Usted estuvo en Francia. ¿Vio a

Foullloux y Prieto?

—Tuve la fortuna de ver el de-

ANTENA

SANTIAGO-SAN MIGUEL

Metropolitanos más enteros.

■'"'■■'
UN MODESTO club prepara una soberbia despedida
para quien fuera un gran ídolo del fútbol chileno. No

estamos autorizados para decir cuál es el club, dónde será

la despedida ni quién es el astro. Y como es tan famoso.

cualquiera pista que demos lo Identificará. De modo que por

ahora dejamos la historia hasta aqui.
*"*

REGRESO de Calama el fiscal de la DIGEDER que

viajó para investigar los acontecimientos en torno a la

muerte del boxeador amateur Humberto Segundo Quiroz.
No hay informe aún y sólo ha trascendido que "el asunto

es muy confuso". Durante la semana debe haber anuncios

oficiales.

**« ;PAULO BRAGA CALHEIRO se llamaba el arbitro que

dirigía un encuentro de fútbol amateur en una, cancha

al interior de Minas Gerais (Brasil). Cayó fulminado por

un rayo junto a un zaguero.

■***-CON UNA GRAN COMIDA la Mutual de Arbitros Pro

fesionales despedirá mañana a quien fuera por varios

años profesor de los arbitros, Adolfo Reginato. El sobrio

profesor, que hizo mucho en beneficio del progreso y de

la dignidad del referato en Chile (a pesar de una extraña

y sostenida campaña en su contra por distintos medios V, se

despide asi oficialmente de sus compañeros de negro.

***
ANUNCIO DE UNA Jornada pugilística durante la úl

tima reunión del Nacional de Boxeo en el Caupolicán:
"Gran match internacional a diez rounds; Raúl Astorga y

Mario Molina". No era internacional obviamente: ni era

Mario Molina, sino su hermano Héctor. Sólo le apuntaron
en los diez rounds.

*** DE TODOS los records batidos en Munich hay uno que
recién se conoce: el de desvalijamiento. Los atletas in

ternacionales se llevaron tres millones doscientos mil dó

lares en "souvenirs". No perdonaron nada esta vez: desde

toallas a televisores empacaron los muchachos.

*** "DEBE SER culpa del buzo que me regaló Emerson

Fittipaldi: con él, todavia no he podido ganar una ca

rrera" (Carlos Acevedo, en Peñuelas, comentando su mala

suerte luego del choque con Azocar que lo hizo abando

nar).
*'"*

"DADAS LAS circunstancias, disputándose puntos Im

portantísimos, yo me niego a hacer esto. Tenemos que

jugar con lo mejor de que disponemos. Por .último, déjen
me libre" (Y Paco Molina se vino a Santiago. No dirigió
a Antofagasta en su match frente a Calera, después de ser

Insistentemente presionado por los dirigente, para jugar
con un cuadro de juveniles y suplentes*.
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Ciclismo

EL "WIKEN" DE

RICARDO FUENTES

T7ENCEDOR en las dos
•

primeras . etapas (Do

ble Las Achiras y Ascen

sión al San Cristóbal) y
cuidándose en la tercera

(Doble Santiago - Grane

ros), Ricardo Fuentes, de

Mademsa, se ■ adjudicó e!

fin de semana ciclístico en

prueba organizada por
Carteros y que contó con

la presencia de pedaleros
Je San Juan (Argentina).
La base para el vencedor

sstuvo en el regreso de la

Doble Las Achiras. Al en

frentar la Cuesta Barriga,
Fuentes se jugó su carta:

pedaleó firme en la subirla

y el grupo se desgranó en

CHANCAY V FUENTES

Duelo en el camino.

una persecución estéril.

Sanó el Premio de la Mon

taña y llegó a la meta con

1' 51" de ventaja, colocan
do 3h. 01" para los 112 ki

lómetros. Y se afirmó el

domingo por la mañana en

la Ascensión al San Cris

tóbal, cuyos 6 kilómetros

cubrió en 13'02. Se cuidó el

domingo por la tarde en la

Doble a Graneros, que ga

nó el argentino Femenías;
Fuentes sólo llegó eñ el se

cundo pelotón, a 2'10" del

vencedor, en etapa de 147

kilómetros y 3h. 41' 30" pa

ra Femenías.

Suficiente para asegurar

la victoria. Ricardo Fuen

tes ganó la jornada peda
lera con 7h. 01'22". Lo si

guieron los sanjuaninos
Marcelo Chancay <7h. 03'

28") y Sixto Guevara (7h.

05' 32").

San Miguel "se fundió", ésa es ]a.

verdad. No fue ni la sombra del equi
po que juega un hockey bien hilvana

do y de mucha eficacia y cayó sin ma

yor lucha ante Santiago por tres goles
a cero.

Los dos perdedores de las semifina

les Jugaron entre si por el tercer y

cuarto lugar, venciendo el mejor, Viña

del Mar, por 6 a 2. El cuadro de la

Ciudad-jardín, que participó en el gru

po más pesado, había mostrado una

mayor capacidad, especialmente ofen

siva, que es donde estuvo la gran dife

rencia en ese partido. Huachipato corre

mucho, Juega con dureza, pero no sabe

concretar.

En las definiciones por el quinto y

sexto lugar, U. Técnica derrotó a la

"U" 6x3: por el 7.° y 8.° lugar, Con

cepción a Las Condes, jl por 1 y por
el 9.° y 10,°, Ferroviarios, que perdió un

encuentro al retirar el equipo ante la

U. Técnica, venció a U. Católica 7 por 2.

10 equipos participaron en el XXIII

Campeonato Nacional, los cuales fue

ron divididos en dos grupos de cinco

con el fin de que todos jugaran con

tra todos. Los dos primeros de cada

grupo se enfrentaron en las semifina

les. El grupo "A" estuvo integrado por

Universidad Católica, TJ. de Chile,

Huachipato, Las Condes y San Miguel,

y el "B" por Concepción, Ferroviarios,
Viña del Mar, Universidad Técnica y

.Santiago.

Las posiciones finales: 1.° Santiago:

2.° San Miguel; 3." Viña del Mar, Hua

chipato, U. Técnica y U. de Chile; 7."

Concepción; 8.° Las Condes; 9.° Ferro-

viarlcs.y 10." TJ. Católica.

BANCARIOS-COMBINADO

Gira pensada con los pies.

Rugby

LOS DEL BANCO

ANDABAN DE PASEO

SAN ANDRÉS no estuvo muy afor

tunado con la traída del Banco de la

Nación, de Argentina. Quién sabe qué
intenciones tuvo al hacerlo, salvo el

iniciar un intercambio, porque la pre
sentación de los argentinos en nuestro

país nada aportó al bien de ese deporte.
Un equipo en mediocre estado fisico

—el torneo argentino terminó hace cer

ca de un mes
—

que además mostró una

falta de deferencia total con sus anfi

triones al presentarse a su último en

cuentro con una hora y diez minutos

de retraso. No valen las explicaciones
—fuimos a Viña y nos acostamos muy
tarde— cuando el espectáculo es paga
do f E° 50) y cuando a San Andrés le

cuesta cerca de los E° 200.000 la pre

sentación en canchas chilenas.

Con esos antecedentes y con la agra
vante de que el cuadro local tampoco
estaba en su mejor estado físico, nada
se podía esperar del encuentro que

protagonizaron en el Country y que

ganó CRUSA por 17 a 14.

Partdio pobrísimo, encarado en su

primera fracción por el Banco de la

Nación con varios de sus jugadores re

servas, que permitieron un fácil desen

volvimiento de los nacionales que se

adjudicaron esa etapa 14 por 3.

El cuadro argentino había debutado

en la capital enfrentando a un Combi

nado inglés CCountry Club, Oíd Boys y

Cobs, a quien derrotó 29 .por 18. en un

encuentro de mejor calidad.
E. G.
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Como vivía murió"

~
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MARTIN VARGAS y MARCELO

HERRERA, en media distancia.
Bravo peleón hicieron los moscas, i|
con ajustado triunfa del primero.

LA SORPRESA DE LAS FINALES:

Francisco Jara, de Penco, ganó a

Sergio Villouta, de la Naval, que

parecía el indicado para ceñirse el

cinturón de los moscas juniors.

LOS_
jugadores de póquer tienen sus

dichos. Cuando van a "matar el

toro", dicen: "cómo vivió, murió'', dan
do a entender así que en la rueda final

no habrá modificaciones con respecto a

las condiciones de las anteriores. Algo
así podríamos decir de las finales del

Campeonato Nacional de Boxeo Ama

teur. Empezó en grande, siguió en el

mismo nivel, poco más o menos, y el

viernes terminó también en grande. Lo

dicho, como en la "muerte del toro":

como vivió, murió.
De 11 finales, por lo menos 7 respon

dieron a la importancia de la ocasión.

La mayoría de los pugilistas Hegó a)

ring compenetrado de su responsabili
dad y de la manera de asumirla. Los

menos fueron los otros, los que por

temperamento, por ataduras circuns

tanciales, por sentirse inferiores, no

supieron defender la opción a clasifi

carse campeones de Chile.
Y como los malos tragos conviene

apurarlos de entrada, veamos cuáles



Ei Campeonato Nacional de Boxeo culminó confir

mando el buen nivel que acusó en todo su desarrollo.

CONTRA LAS cuerdas, Germán Pardo bloquea el ataque dei iquiqueño Rubén Godoy. Emocionante fue la final

de los plumas, con brillante victoria del valdiviano.

fueron esas excepciones
che de culminación.

PESOS ALTOS

en una no-

No es novedad que las categorías más
altas del escalafón sean las ro^s pobres
de nuestro boxeo. Hace muchos años

que no tenemos .pesos pesados ni me

dlopesados. Y la pobreza se proyectó
también a este campeonato, tan rico

en otras divisiones.

El ariqueño LUIS CUADRA no nece

sitó más que de cierta movilidad, de

mantener el centro del ring y de tirar

tres o cuatro zarpazos de izquierda les

zurdo) para recuperar una corona que
tuvo hace dos anos y que había per
dido. Su rival de esta oportunidad, el

militar Eulogio Cerezo, no salió de su

abulia, de su retroceso y de su preocu

pación exclusiva de no ser alcanzado,

aunque él no alcanzara una sola vez

al campeón.

Menos suerte tuvo el mediopesado co

piapino Alejandro Tapia; Cerezo, por

lo menos terminó en pie los tres rounds.

Tapia fue puesto K.O. a los 2'40 del

primer round por MANUEL FLORES,

el pegador dei Molina. Los noqueadores
tienen el problema del temor que ins

piran, porque la única preocupación de

sus rivales es ponerse a cubierto del

punch del pegador. Lo supo Plores en

semifinal y final.

ENTRE MEDIANOS Y WHT1RS

El último campeón venido de Ran

cagua debe haber sido Santiago Safa-

tle, con "antecedentes históricos", en

el olímpico José Vergara y el-"Chieo"

Portales, en la segunda parte de la dé

cada del 30. Apareció en este Nacional

1972, un mediano de riquísimas aptitu
des, LIZARDO VIDELA, campeón de

los barrios en su ciudad e inmediata

mente campeón de Chile. Un púgil muy
serlo, muy sólido, con excelente tra

bajo en media distancia y buen uso

del cuerpo a cuerpo. El uppercut del

rancagülno, ha sido sin duda el mejor
de este Nacional. Y con él terminó

por parar primero y destruir después,
el ánimo combativo del valdiviano,
Héctor Silva. Un recio combate final

con uno de los mejores campeones co

ronados.

De los dos hermanos GARRIDO, AN

TONIO (el mediano ligero) y ALE

JANDRO (el mediomediano). es eJ

primero el que ha ganado más farna

Ya era campeón y defendió con éxito

su título ganando por retiro en ei 3er.

round el militar Carlos Mancilla «ei

perdedor protestó de la decisión del ar

bitro, pero la verdad es que no había

hecho ningún mérito para seguir pe

leando». Pues bien, para nuestro gus

to, vale más el menor, Alejandro. Más

claro, más variado, más dúctil, mas

completo. El joven welter de Santiago
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EL RECTO izquier
do de Alejandro
Garrido produjo
estragos en el na

val Germán Gál

vez. £1 santlaguino
sanó por retiro en

el 2." round.

nos pareció precisamente uno de los

púgiles más completos y brillantes de

este certamen. Redujo, tras impecable
faena, al animoso naval Germán Gál

vez, que queda como una de las pro

mesas de este año.

Ganó su primer titulo, como se supo

nía, otra de las revelaciones pugilisti-
cas de este año. JULIO GÓMEZ, qu-.

ya se había dado a conocer en lo,s

Guantes de Oro. El representante dt

Nuñoa tuvo que luchar contra mucho.--

factores; el principal, la enfermiza

reacción del publico frente a los mejo
res dotados. Además, en la final, con

un arbitraje desastroso del experimen
tado Cofre, También con el afán de!

osornino Luis Azocar por enredar la

pelea para evitar la claridad de la de

recha del ñuñomo. En el 2.° round esa

mano de Gómez entró potente en ]¡±

mandíbula del sureño y lo derribó. Ahi

debió terminar el combate. Incluso,
Azocar hizo inconfundibles señas de

que "no quería más", pero el referee,

inexplicablemente, no se percató de

ellas .y ordenó seguir la lucha, como

quien dice "contra toda la voluntad'"

del perdedor. Gómez ganó limpiamente
su título y lo único que merecía eran

aplausos, pero el bien llamado "mons

truo de las mil cabezas" prefirió silbar

lo...

LA GRAN SORPRESA

Todos los campeonatos tienen su

sorpresa en las finales. La del este año

fue el triunfo del penquista (de Pen

co), FRANCISCO JARA sobre el na

val Sergio Villouta, Tal vea porque

habla peleado poco en el Chile o el

Caupolicán, este Jara resultó una reve

lación de última hora. Hizo un segun

do round de gran calidad, frenando

todo lo que intentó el marinero y anun

ciando ya su victoria sorprendente. A]

comenzar el último asalto, Villouta es

taba perdido y no encontró mejor ex

pediente para salvar la situación, quo

aplicar un cabezazo deliberado al mu

chacho de Penco, abriéndole la ceja

izquierda. Hubo examen médico, oorr-

APEiNAS un round

duró la eticada dej

militar Juan Gar

cía, en la f'iral de

los livianos; de ahí

en adelante, lo ba

rrió el iquiqueño
Guillermo Jorque
ra.



EN LOS OJOS del valdiviano Héc

tor Silva están reflejados los elec

tos del castigo del rancagüino Li-

sardo Videla, Campeón Mediano y

una de las revelaciones,

BRILLANTE basta el final fue el

gallo de Iquique, Eduardo Prieto.

Con su boxeo estilista fue campeón
ganándole la final al promisorio
Eduardo Poblete, de San Fernando.

.VIENOS de lo' q ic se esperaba fue

la final de los Medianos Ligeros:

ganó el mejor dutado, Antonio Ga

rrido.

probación de la imposibilidad de Jara

de seguir peleando, pedido de tarje
tas al Jurado y proclamación de Jara

como campeón de Chile; justa decisión

para quien iba hacia arriba y habia

sido agredido. XJn buen campeón tam

bién este chico pleno de fibra, muy
bien arpiado, valeroso para hacer fren

te a upo de los que aparecían como

vencedores más indicados.

GENIO Y FIGURA

El mejor boxeador, en el sentido

que corresponde al vocablo, terminó

siendo ¡EDUARDO PRIETO, el joven
gallo de Iquique. Nos quedamos espe
rando que lo calzaran y lo tiraron al

piso. Pero fueron pasando las noches

de campeonato, y el escurridizo rubio

siempre salió con la suya: pegar y que

no le pegaran. Porque, que quede bien

en claro eso: Prieto no es un boxea

dor negativo. Su retroceso es funcional,
lo mismo que su esquive. 'El elude el

golpe y queda para golpear, siempre.
El sanfernandino Eduardo Poblete es

otra de las revelaciones del torneo;
más o menos en el mismo estilo que

Prieto, no tiene su vivacidad, no tiene

su chispa y perdió honorablemente.

LOS MOSCAS

sados e insista en que "ya no se ven

las peleas de antes", les damos la fi

nal de los moscas.

Se encontraron el púgil más aguerri
do de todo el certamen, el pequeño
(Marcelo Herrera, de Valdivia, y el téc

nico y experimentado MARTIN VAR

GAS, de Osorno. ¡Qué peleón! Ei ami

go de hacer frases, dijo una muy bue
na: "Increíble que dos m^icas puedan
brindar este espectáculo"... Es que
fueron tres rounds para verlos de pie,
para gritarlos hasta enronquecen El

chico valdiviano tuvo una labor muy
dura antes de llegar a la final; todos
sus combates los ganó en el tercer

round tras cinchar mucho. Y ese gasto
influyó precisamente en el momento
decisivo. Vargas, más canchero, con

más oficio, con mejores recursos téc

nicos, terminó por dominarlo y ganar

bien, aunque estrechamente, por segun
da vez el título.

EL OTRO PELEÓN

Para el mas exigente, para el que

con ma.v nostalgias recuerde años pa-

También como esas "finales de an

tes" resultó la de los plumas. GiECRMAN

PARDO, a juicio general la mejor fi

gura de todo el Nacional, por la ma

yor suma de aptitudes, se puso el cin

turón tricolor en medio de la más

grande ovación de la noche. Es que el

valdiviano brindó un generoso derroche

de sapiencia pugilística, de entereza y

de vigor, para quitarse de encima al

iquiqueño Rubén Godoy.

El mejor campeón Pardo, porque a su
técnica une su garra, porque al brillo

agrega la eficiencia. Fueron también
esos tres rounds como para quedar in

corporados en la galería de lo mejor
que nos hayan brindado estos Campeo
natos Nacionales,

OTRO IQUIQUEÑO

En livianos, surgió la fibra combativa
de otro iquiqueño de ley: GUILLERMO

JORQUERA. Hizo todos los méritos pa
ra estar en la definición del título.
con una campaña realmente enaltece
dores. Jorquera siempre fue de menos a

mas, teniendo que ir apretando el ace

lerador; fue otro de los que vino a

aclarar sus combates después de sufrir
los mucno.

Llegó a la final con el militar Juan

García; hizo éste un excelente primer
round, pero ya promediando el segun
do, se estaba imponiendo el vigor v la

insistencia hostigosa del nortino.' No
pudo llegar más allá el representante
del Ejército, pues Jorquera lo apabulló.
Así fueron las finales de un exce

lente Campeonato Nacional de Boxeo

Amateur, una competencia que deja
muchas cosas para profundizar en

ellas, con acento optimista y alentador.

(ANTONINO VERA R.)

Potos de JULIO TRONCOSO y

MARIO SAN MARTIN.
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GOLEADORES

23 GOLES: Fernando Espinoza (M).

20 GOLES: Francisco Valdés (CC).

17 GOLES: Juan C. Sarnari (UCH).

14 GOLES: Rogelio Farias (UE), Ricardo Rojas
(USF).

13 GOLES: Sergio Messen (CC), Guillermo Mar

tínez (ULC).

12 GOLES: Carlos Cazsely y Elson Beiruth (CC), Fer

nando Pérez (N), Moisés Silva (GC), Germán Elisset-

che (LSch), Pío Da Silva (O'H) y Manuel Gaete (USF).

11 GOLES: Pedro Graffigna (AP): Víctor Zelada

(LS), Francisco Quinteros (GC), Osear Fuentes (LSch)

y Jorge Spedaletti (UCH).

10 GOLES: Reinaldo Hoffmann (DC); Hugo So-

lis (UC), Manuel Rojas (LS) y Jorge Socias (UCH).

9 GOLES: Gabriel Galleguillos (DC), Guillermo

Muñoz y Eduardo Herrera (SW),

8 GOLES: Esteban Varas (AP); Víctor M. Gon

zález (GC), Víctor Solar (LS), Manuel García (N),

Luis Pino (O'H), Alberto Villar (R), Juan Herrera

(ULC), Arturo Salah (UC) y Guillermo Martínez. (EV).

DEPORTES

SANHUEZA
FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas - Pantalones - Medias

Zapatos- Bolsas- Pelotas para

Foot-Ball, Baby Foot-Ball,

Basket-Ball, Volley-Ball

REEMBOLSOS A TODO EL PAIS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5- FONO 93166

ALAMEDA 2879- LOCAL 147

FONO 94516 -SANTIAGO



NOMBRES Y

NÚMEROS

HIVSIDW DE HOMAR. 158 FECHA. 2i RUEDA.- JUEVES 7-DICBRE.
y^'^HACMH. publico: J9.466 ¡ ewtti; sccio5=uc 364¡imi 635 -

1IW1V. CATÓLICA (g)UN1V.DE CHILEC3)
1.Enrique EliOCH

3. Víctor ADRIAZOLA

S.Fernardo ASTUDILLO
- -

, CAMPODÓNICO

SÁBADO 9.
estadio. EL MORRO

TAIUHUjHO

arbitro sr. CAR .OS ROBLES

I. Adolfo MEP

2. Manuel RODRÍGUEZ

3. Víctor IftftOZ
Vladtmir BIGOfOO-

'TmtA5(x}$iRA_?IA

SOLES:

34 'SARNARI
62 'SARNARI
€7 TOCIAS

_______l\i.
estadio "RE61MML
A8T0HMSTA

FUSLlCO:6.Q63i jrttUOfli socios:AR1007 LCtH-

ANTOFAGASTA OUMIONCALERA 1

Tt

1.Alfredo CARHAGCO

2. Censan PUCHI

3,Félix CA2ZHO

GARCÍA
■

VILLALÓN

GUERRERO

JaiMe\lRIAS
Ui'gr. el VERHQSIL1
" '

> ORAFFÍGNA
«ti VARAS

C. CANGAS

CAMÉIO:

TteS&BoTx)grapfigha

Ped

arbitro sr. CAft-DS ROBLES

l.Irineo CAUCO

S.V-fctor GONZÁLEZ

3,Fidel ZULETA

•¡.Pedro ALVAREZ

¡.Alejandro Ll'Slks
Héctor TAPIA

'edro ARA2!CIRl\
HERREI.

13 'MARTÍNEZ

IGjRnúl BRIONES-

.Manuel SAAVEDPM
CAi'BIQ;

syJüHfEDA(x} iiRio;rxs-

___

, ?___%__ g«5.008-. socios:II.UMiM.57..

MAVAT CTGjfflÉJ (2)
-^

n SOLES;

SAUSALITO

____ EVERTON
publico. 11271 1

1 RANGERS
¡.Humberto TAPIA

S.Raúl CARRASCO

3, Juan SOTO

4%Maurtcío ESCOBAR

baldo LASTRA

i-'ONSALVE
'

TXAEALA

•EZ

ESCUDERO

lOlEnzi EáCOBAR
'-

Dan

¿AMEÍOt
G¡iO.HVfTINBZ(x)LÍ.RSCQBAR

ARBITRO SR
.

___{____ sccioS:EV.7<tt: Uto),

w
¡.Rodolfo GERLI

3,Patricío ROJAS

3^anuel ULLOA

4J4anuel 1IATUS

5. Iván AZOCAR

-^.Héctor DIAZ

\Thomaa BEJCSk

I SALINA

btimo ELIZALÚE ■

'atricti

UAlberto

fQ HELLA(x}ELDZALnE

GOL'-

LUIS BRX>¡&'S(x)SJ¡ntíX§~

MARIO LIRA

estadioi niWICIPAL e-64.593; socio5;SF:1P25¡L»4.-

W FEUPE

SOLES:

14 •HENRIQ.UEZ
10 •GAETE, de

ÍS'GAETS, de

■JO fR.ROJAS
90 •FONSECA

UNION SH.F!LIPF5)lDTASCHWAGEB:3;
l.Luis ANABALÓN

S.Gastón ALARCÓN

3.Wilson CASTIIXO

a.Renf ALVAREZ

S.HerAán OÍMOS

S.Borh\CANALES
?\RafAel\HZNRI(¿UEZ
PLAntánla) VILLARllOj

9\Rícárd4 ROJAS

lOlUanArl GAETE

ll.Joitte FONSECA

ÜANUÍLmñ)EZ(x)GAETE

H.BRI0ms<x)RENRIHUEZ

ARBITRO SR. W¿L|*ER KR/IÜSS

lUíartuel ARAYA

S.Hugo HERNÁNDEZ

S.Rimé GATICA

4.Eduardo ESCOBAR
5.Hugo QUIJARES

~o\Iván CASTIJ

ityouglw
FUEtl

ELISi

l.Luis ARANEDA
"

'JBip»

67 'EBDWELL

80 'FUENTES

85 'ELISSaTCHE

^aoijiSDCHIHíLTENIEMTE publico. i739i e-BO.391; soc ios:0'l*.790;W.423;

«mm QHIGGINS a'WANMEKT^
SOLES

35 'DA SILVA

51 'HORNO

5? •:íq:-j:o

Í.Domingo CAMPODÓNICO
,

S.Fredy LEÓN

3.Humberto CRUZ

'djfamlel ABARCA

CAÍ& IOS;

EDO.%AM8U

5.1íara el CATALDO

I
S. Joei ^RETAMAL

7\Serí i\PEREZ
\ SiPío' DA\SILVA
i 91 Jos < ACEVEDO

lOlDaní eljHORNO
■ÜiArntJtño DIAZ

JORGE LOPEZ(x)ACEVEDO
EXPULSADO: CATALDO

>
arbitro sr'. flLfcfeRTQ MARTINEI

.Ricardo WERLINGER

Carlos RODRÍGUEZ

.Osear APELLAN

.Eduardo HERREI A

Antonio ESCUDERO
Cari03 GUER1

i VASO,

ORTIZ

, Héctor OLIVj

CAMBIO t

¡ARLOS WZÓfxJC. i¿£2¡¡2_

^1 GOLES'-

ESTADIO: REGIONAL

1.1tari o OSBEN
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3. Vicente CANTATORE

'A'.Traticisco PINOCHET

SiGervm CONCHA
" " " '
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1.Osear SALINAS
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COLOCÓLO "6 UNION ESPAÑOLA
IJIiguel A. ONZARI

Salario GALINDO

3+RgJaeJ GONZÁLEZ

COLO COLO y Unión Españolo salieron igual que como entraron o

la cancha: primero los albos con 4 puntos de ventaja sobre los ro

jo».
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5.Le< nel HERRERA

I4.3utt3^rmo
PAEZ

f.Carloh. CASZELT

BiFr*. nc iheo VALDE^
b.Seigid USSSEH

-Mt.Elí ¡ní BEIRUTH

ll.Letnardo VELIZ

¡.Juan OLIVARES

S.Rcmtgto AVENDAÑO

3.Bugo BERLT

4. Juan MAC3UUA

_
S.Raúl ÁNGULO

$.Mejana,

\Gu8tavo
81Jorge TO.

9/Oeoaldo GpXZA^EZ
Rogeli'

'11. Guille-.
CAMBIO.

JUAfl'WlTlx)TRÜJI+S.AHWAIXA(x)CASZELY

FEO. OSORIO(x) VELIZ

^
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cíe ilusión
(le hizo 3 go.es a la U.Cque hace 1¡|
tiempo renunció a sostener la pelea '-'.
por una ubicación de privilegio)

FADNDEZ Y ASTUDILLO SE QUEDAN EN LA MARCA de Socias y Adria-
zola no llega. Ahí está el hueco por donde recibe Sarnari la devolución
de Socias para rematar sobre Enoch. De una rapidísima sucesión de pa
redes nació el primer go! azul.

•;■,.' :.■■ ■•■

npHES
GOLES.

Buena diferencia. Ajustada. Es la

distancia que hay entre Universi

dad de Chile y Universidad Católica.

Tres goles que marcan diferencia de

vocación, de aplicación y de expectati
vas. Sobre los dos primeros rubros ha

blamos largo luego del clasico de la

primera rueda, cuando la "U" ganó
4-0. Entonces tuvimos ocasión de ana

lizar el caso de las virtudes perdidas
de la UC a través de los años, de su

encantamiento por un fútbol de retro

ceso y de su desesperada búsqueda,
después, de un molde más moderno y

efectivo que aún no encuentra. Entre

tanto, en los cuatro goles de la prime
ra rueda y en estos tres de ahora se

afianza la vigencia maciza de las vir

tudes tradicionales de Universidad de

Chile.

A eso hay que agregar la diferencia

de expectativas. De segundón que ame

nazaba ser al comienzo, la "U" tuvo su

reacción clásica, tuvo el reencuentro

de los que tienen un estilo, y al segun

do clasico del año llegó en lo de siem

pre: buscándose un hueco para meter

se a la Copa. Luchando con mística y

vehemencia, apelando a todos sus re

cursos, haciendo cuestión de honor de

cada punto, mostrando ambición y

orgullo.

Y en ese tranco ganador, viene a,

encontrarse con un adversario que, .

además de todas sus confusiones inter

nas, ya ni siquiera tiene ilusión. Se en

cuentra con un adversario que hace

muchas fechas renunció a pelear el

titulo o el segundo lugar, porque sus

técnicos dijeron que éste no es el año...
es el próximo. ¿No es lo mismo de

hace muchos años en la UC?

Por eso es que la "V" sólo tuvo rival

durante algunos minutos. Ocho o diez.

No mas. Fueron dos llegadas a fondo

para que Nef se moviera: un centro

violento a media altura de Fernando
Carvallo por la derecha que el golero
sacó al córner; y un tiro duro de Sa

linas que también se fue al córner por

acción de Nef. Fue lo que quedó como

testimonio de ofensiva "de^niversidad

Católica y que a mas de alguno pudo
llevarlo a pensar en un buen partido
suyo. Pero a quien se ubica en la pers

pectiva de las características de los ri

vales, esas llegadas no podían llevarlo
a engaño.

Muy pronto (ya está dicho que no

fueron mas de diez minutos) ya había

desaparecido Carvallo, y Salinas estaba

encerrado. Y ya había aparecido el

quite de Zelada y eí juego múltiple de

Sarnari. Lo mismo '-^ue en la primera
versión del clásico,' Sarnari hizo de

todo y, de yapa, estuvo sobre Carvallo

cuando Católica tenía la pelota.

Sólo con eso —y hay que agregar la
bajada de Socias, la movilidad perma
nente de Aránguiz y hasta la colabo
ración de, Arratia— Universidad Cató
lica quedaba maniatada. La desespera
ción cundió temprano entre sus zague
ros: hombres que no püedsn hacer
mucho con la pelota en los pies tienen

que desesperarse cuando miran hacía
arriba para el quite y sólo ven azules.

Carvallo y Salinas no pueden imoonei'

presencia física para la recepción jjjj
tampoco tienen moral de combate eo-\
mo para sacarse la imarca looviliríiin-;
dose. Por eso es que de cada diez pe-'.
Iotas jugadas por la UC, ocho termina-.

ron en piernas azules después de in->

terminables vueltas y revueltas en i:
'

cuales no se avanzaba, sino más bi<

se retrocedía.

Con el rival ahogado, ya la "U;> po
día entrar al dominio de la cancha

la pelota. Y lo hizo a ratos con brillo!
Siempre con profundidad, con inten-í

ción, jugando hacia adentro. Notablq
gestión de Sarnari, múltiple y siempn
efectivo. Excelente marcador gracias
sólo a saber ubicarse, colaboró en to

dos los frentes del ataque subiendo

suelto, sirvió muy buen juego y ade

más fue el goleador. El primero fue

un excelente gol: subida rápida en su

cesión de paredes con Socias. El último

pase lo recibió dentro del área, con

poco espacio, y de ahí sacó el remate



EL CENTRO DE LA DERECHA lo

recogió Sarnari parando de pecho.
El remate (arriba) pasa por entre

Adriazola y Astudillo derrotando a

Enoch, que recibe (derecha) las re

criminaciones de Adriazola.

EXIGIDO EN LOS PRIMEROS mi

nutos por llegadas a fondo, Adolfo

Nef respondió plenamente. Ahí va

sobre un recio disparo de Salinas

que terminó en córner.

para inaugurar la cuenta. Corrían 33

minutos del primer tiempo.

La verdad es que no podía esperarse

oposición seria de la UC, salvo algún
tremendo Imprevisto. Pasados aquellos
primeros diez minutos, ya la suerte

estaba echada y había que esperar la

concreción de la manifiesta superiori
dad azul. La llegada del segundo gol
recién a los 17 minutos del segundo

tiempo no habla de esa superioridad.
Católica y la "TJ" se repartieron la po

sesión de la pelota; quizas si la tuvie

ron más los católicos. ¡Pero con qué
diíerencia de criterio y posibilidades!

Jugada atrás o al lado por la UC; ju

gada adelante siempre por la "U".

Mientras Sarnari-Aránguiz-Spedaletti
hacían un trío de gestión y finiquito
para cubrir gran parte de la cancha y

crear peligro, la UC no conseguía crear

ninguna situación de peligro a pesar

de la presencia teórica de tres armado

res (Solís, Salinas, Carvallo).

También fue un buen gol el segundo.
Centro de Manuel Rodríguez que reco

gió Sarnari parando con el pecho en

medio del área para disparar sobre la

salida de Enoch.

Muy bueno el tercero. Pelota larga

en que quedó pagando Maldonado: en

trada a la carrera de Socias para dis

parar, entrando al área, fuerte y alto

para neutralizar a Enoch que se lanza

ba a los pies. 'Excelente gol.

Fueron tres. Y cuatro en la primera
rueda. Siete goles que testimonian la

vigencia de este espíritu azLll en un

año que no siempre se les dio fácil.

E. MARÍN

Fotos de GUILLERMO GÓMEZ

y EUGENIO GARCÍA
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SU
ULTIMO partido !o había jugado en la primera fecha

de la segunda rueda (domingo 10 de septiembre) fren

te a Universidad Católica. Esa tarde salió lesionado, en
tregando la valla a Leopoldo Vallejos.

Tres meses después reaparece en el encuentro de más

Importancia: Unión Española contra Colo Colo. Para un

arquero entrenar no es lo mismo que jugar; en las prác
ticas siempre enfrenta a delanteros que le son conocidos;

no hay por otra parte la necesidad de la urgencia, ia cir

cunstancia de lo irremediable, la importancia del error o

del acierto. Juan Olivares estaba sin fútbol, por mucho

que en la intimidad de Santa Laura se hubiese prodigado
estos tres meses con toda la seriedad que corresponde a un

profesional íntegro como es él.

Fue llamado a ocupar su puesto la noche del domingo
y salió considerado como el mejor hombre no sólo de su

equipo, sino del partido. La prolongada ausencia no resin

tió nada de su calidad ni sus reflejos ni su seguri
dad ni su rapidez física y mental. Salió, arriba y abajo,
siempre oportunamente, cubrió con el cuerpo o desvio
con las manos o los pies pelotas dificilísimas. Cortó seo-

tros con soltura, salló de frente con velocidad, enfrentó al

delantero con noción exacta de sus posibilidades, dando

siempre la sensación de saber que tendría éxito. Incluso en

una oportunidad fue desbordado por el atacante, corrió
desde' difícil posición y llegó a tiempo para rechazar con

una semitijera desde el piso.
Juan Olivares, sin fútbol, con tres meses en que sólo

entrenó en la intimidad de Santa Laura, reapareció en

gloria y majestad en un partido bravo, en que lo exigieron
mucho y que respondió siempre hasta erigirse en el mejor
valor del campo.

A. V. R.

66
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BUENO siempre hay algo que esperar. Siempre hav algo que se

está definiendo. Es la pimienta del deporte.
Y aún no se define el segundo lugar del campeonato de fútbol. Ga

nó Unión Española. ¿Fue usted uno de los seis mil que vieron su triunfo
sobre Concepción? Si no estuvo en Ñuñoa la noche del sábado, se per
dió algo bueno. Y ganó la "TJ", en partido dramático, a Naval. De modo
que rojos y azules siguen en su puja por ir a la Copa.

Pero terminó 3 espera en los extremos. Tenemos campeón y tene
mos colista definitivo.

¡Salud, Colo Colo, por la undécima estrella!

Adiós, Everton. Nos veremos en los potreros, en los martes de Santa
Laura y en todos los campos de Segunda.

Capítulos cerrados.
Y otros que se abren.

Como la nueva etapa que empieza a vivir el basquetbol al regreso
de la maratónica gira por Estados Unidos. Juan Ostoic (DT de Unión,
ayudante de Dan Peterson) estuvo por la redacción para contarnos

algo de esta importante "lección de les 50 golpes" que no hay que
olvidar.

Y hay capítulos que parecen cerrarse, pero siguen abiertos. Estu
vimos con Romulo Betta, que ahora en San Luis se desdobla en fun
ciones de jugador y técnico. ¿Pin del jugador? Quizás. Todavía tiene
cuerda y está a la espera. Eso nos contó en una charla que, a los 16
años de su debut en Primera, nos permitió verlo aún como "el dueño
de la pelota".

Hombres con mucho5 años de circo, pero de espíritu joven. Y hom

bres jóvenes que envejecen por falta de oportunidades. Es lo que pasa
con nuestro hockey-patín. Se habla mucho de renovación, aparecen
nuevos valores, pero a la hora de los compromisos aparecen los de siem

pre. Y la muchachada se aburre. Es lo que nos contó un hombre múltiple
del hockey, Gonzalo Cortínez, a propósito del último Nacional.

Y del Nacional de Boxeo también sacamos algo de material para
ana nota simpática que va en "De todos los tiempos": los hijos de ti

gre. No siempre salen overos. Algunos sí salen y sobre ellos es la nota

que ]o va a entretener.

Por cierto que traemos algo de Europa. Cécil Vargas estuvo de charla

con un famoso. Helenio Herrera. Y HH le contó para ESTADIO por qué,
aunque cobra mucho, es muy barato. ¿Cómo es posible? La explicación
va en la página 39 y siguientes.

Y estuvimos" con "Chamaco" Valdés, retratándolo en 20 pregun

tas que lo pasean por su vida. Y estuvimos en Valparaíso con Antonio

Escudero, un central que se asoma al fútbol grande con tranco firme.

Y en Concepción estuvimos con el ^paragua" González-Benítez, que se

despide y se va agradecido de Chile. Y esta semana empezamos a

aprender fútbol en nuestra sección "Aprendamos". Ahora traemos His-<

torta. Para los próximos capítulos (Técnica) aprenderemos los secretos

de la redonda guiados por Luis Alamos y algunos de sus jugadores (Bei

ruth. Messen, Caszely, Valdés...). Especial para ESTADIO.

Bueno, viene todo. Ahí está la fecha del fútbol, el buen torneo de

tenis que fue el "Salvador Deik". Y están los "Siete Días".-., para que

usted las sepa todas. Y "Díganos". ¿Usted escribió? Hágalo, cuéntenos,

métase en la polémica.
(Y atento, que ya vamos a hablar del Anuario. . . )



Colo Colo no pudo sustraerse a!

nerviosismo y vio peligrar su
triunfo en Collao. Huachipato, un

rival que lo exigió a fondo, casi

pone un suspenso que el torneo

no merecía.

SÁBADO
16.

Mediodía. La calle Barros Ara

na, una de las principales arterias

de Concepción, bulle con el intenso

ajetreo de vísperas de Navidad. No

se consigue un taxi; los helados sr

consumen en grandes cantidades;

tamilias enteras recorren las tien

das mientras los niños se agolpan
en las vitrinas y contemplan los ju

guetes. Hace mucho calor. En la

Plaza de Armas, una cola: Fila in

dia de aficionados que buscan un

boleto para el partido, porque una

cosa es Navidad y otra el fútbol de

la noche. Viene Colo Colo. está ahi

y su presencia no pasa inadvertida

para nadie. En las afueras del ho

tel Bío-Bío, mucha gente. Rostros

que vienen de muchas partes y que

quieren estrechar la mano de los

jugadores albos. Ya lo suponen

campeón. Beiruth Onzari, Messen.

Osorio. Veliz, están en el ocasional

escaparate y hay que firmar uno

y diez autógrafos.
Luis Alamos aguarda con la cau

tela que le dan sus años de expe

riencia. "No sé, puede ser difícil. Me

gustaría que saliéramos de esto de

una vez por todas". Alguien quiere

estrecharle la mano. "Don Lucho.

yo vengo desde Punta Arenas y me

alegro que Colo Colo dé la vuelta

olímpica en provincias, porque Co

lo Coto no es sólo Santiago. ..'" El

técnico medita. "Se da cuenta. Hay
que conocer a Colo Colo, estar

adentro para darse cuenta de lo

qre significa. . . No, no hay cam

bios, juegan los mismos".

Almuerzo en La Tranquera.
Con un esquinazo de Esther Soré.

Y bromas para todos lados.

Siesta.

Ca¡e la tarde. Calurosa. Y uno

piensa en la playa. Pero el aficio

nado quiere el fútbol. Quiere la

emoción. El telón. Y entonces rum

bo al estadio uno advierte esa in

quietud. Que está después en .el ta

blón. En el grito de guerra de la ba

rra alba que se situó temprano en

uno de los rincones de Collao. Que
viajó y no durmió porque quiere
estar ahi con los suyos. Que vis

lumbra los torsos desnudos. Y qui
zás las lágrimas. Quizás todo . . .

Hay algo en Collao. Algo impercep
tible, pero que da la impresión, ss

toca. ¿Es realmente la última no

che? ¿Y por qué esa duda? ¿Aca
so no msrece Colo Colo esa corona?

Indudablemente que si, pero ¿y qué
dice Huachipato? . . .

Ahí sale, con un pequeño sstruen-

do de los penquistas. Quizás si sólo

tibio. ¿No gusta Huachipato? No

muoho. Pero la gente espera algo.
Quiere algo. Quiere que lo de Cojo

Colo, su gran noche, no sea fácil.

Quiere ver al campeón. Quiere quf

le muestre sus argumentos. Su es

tampa.

Ahi, sale. Con Chamaco trotando

al frente. Plumeros. Gritos. Saludos.

Palmas. (El viajero de Punta Are

nas y muchos otros deben estar fe

lices). ¿Y Colo Colo? Parece tran

quilo. Faltan minutos para las nue

ve. La noche está clara. Hay luna

llena. Todavía Heg a público.
¿Cuánto dijo?.... ¿Treinta?... Sí.

unas -treinta mil personas. Pero

Collao no está repleto. ¿Cómo ha

bría sido esto en Ñuñoa? Un carna

val. Sí, tiene toda la razón. Un car

naval. Víctor Aeloíza llama a los

capitanes. Moneda al aire. Silencio

Son las nueve.

A MARCAR

JUGANDO

Colo Colo comienza a mover los

hilos.

Chamaco que se queda con Ser

gio Ramírez; Messen que va sobre

-i
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OERBORDE de Veliz por la izquierda y remate cruzado que devuelve la defensa aeerera; sucesivos rebotes

y aparición de Valdés para recostarse a la derecha y sorprender a Mendy, tapado por sus compañeros. Fue
el gol del campeón.

UNA EXCELENTE acción del arquero local, y que confirma otras apreciaciones. Buena llegada de Messen y

ágil salto de Mendy para desviar al córner.



m
Inostroza y Páez que se queda con

Neira. Los zagueros tienen que

apretar a los punteros. Y Beiruth

que está allá arriba como un esti

lete. Esta vez el brasileño no enci

ma. Cambia el panorama de Temu

co. Es la estrategia d-s la noche. Y

Colo Colo quiere el balón y la lle

gada con Caszely por la derecha. Y

la basca. Pero Huachipato también

estudió un plan. Y lo lleva a la

práctica. Riveros y Azocar antici

pan. Destruyen. Azocar no suelta a

Beiruth. Daniel Díaz está muy aten

to y Ramírez y fundamentalmente

Inostroza, persiguen. Y buscan na

turalmente la proyección.
Por ahi, la primera gran llegada

de Colo Colo. Pared Messen-Valdés

y el centrodelantero que entra pe

ligrosamente. Se anticipa Mendy.
viene la réplica. Pelotazo de Ramí

rez al hueco y recepción oportuna

y pique de Neira que culmina con

un violento remate. Onzari desvía

al córner. "Huachipato no se achi

ca", dice alguien. Y es verdad. Hua

chipato se aplica, crea problemas y

busca. Pero se ve mejor Colo Colo.

Sin llegar a ser el de otras noches.

REMATE BE BEIRUTH de distancia que recoge el meta Mendy, agazapado en el centro del arco. Casitely y

Veliz observan la acción del arquero, mientras Valdés emprende el retorno y la defensa acerera va a buscar

igualmente ubicación.
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HONORINO LANDA EN ACCIÓN. El ariete de Huachipato le creó muchos problemas a la retaguardia alba

con su chispa habitual. Ahí está frente a Galindo que lo encima y a Onzari, que ya sale a tapar.

Sin que Galindo busque el desbor

de. Con Veliz bajando a oxigenar.
Si, Huachipato no se achica. Me-

morizó bien la lección de Pedro Mo

rales y la está recitando. No hay
luz verde para Colo Colo. Al líder

le cuesta. ("No sé, puede ser difí

cil", Luis Alamos lo debe seguir

pensando) .

Pero, ¡cuidado! Se va Veliz. Buen

desborde. Una fumadora sigue la

jugada. Hay un rebote. Dos. Azócav

intenta el ultimo y allí está Valdés.

El mediocampista se recuesta a la

derecha y remata a media altura.

Mendy se estira. No llega. Gol,

¡GOOOL! GOOOOOOOOL de Colo

Colo ¡GOOOOL! Plumeros, gritos.
Collao hierve. Y allá «n la cancha

Valdés lo grita, lo vive, quiere se

guir gritándolo, pero lo ahogan. Lo

ahogan todos los hombres albos que

llegan y abrazan al capitán... (16

minutos).

Sale Huachipato. Vasquez a Nei

ra, Neira a Ramírez que busca. Que
mira y entrega. No "pasa nada. Co

lo Colo quiere seguir arriba. Quie
re "matar". Quiere los laureles. La

tranquilidad. La corona y va tras

ella.

Caszely a Messen, devolución per

fecta y. . . la pelota para Mendy
(20 minutos). Pelotazo al hueco,

por arriba y Beiruth que llega, no,

antes Mendy y mano fuera del área.

No había otro recurso y el arquero

lo sabía (22 minutos). Sí, Colo Co

ló lo quiere todo. Ahi va Caszely,
solo, Mendy queda en el camino.

vía libre, las mallas, el gol. . . Pelo

ta afuera. Caszely se toma la cabe

za (25 minutos) Colo Coló ¡Colo Co

lo!

Ahora corta Riveros. Luego Azo

car. Se ve mucho a Inostroza en el

medio. ¿Y Messen? allá arriba, ya
no vuelve. Pero ahi no sirve para

lo que se pretende. Y otra vez Inos

troza. Y Beiruth que baja y Páez

que grita. Y Huachipato que no se

achica. Y ahí está. Se va Godoy por
el centro (¿y la defensa?) y el re

mate... palo. Sí, palo. Onzari que se

vuelve. Que reclama. Y Huachipato
que se viene ahora, que se queda
en campo albo y que trajina y se

mueve. Que anticipa y destruye.

Que crea. "¡Huachipato! ¡Huachi

pato!" Y Vasquez que llega. Y vuel

ve a llegar. Y Onzari que se afana.

Y lo mismo González y Herrera y

todos. Y. . . Llega «1 pitazo. ¿Tan
pronto? Si, ya pasó el tiempo. Un
buen primer tiempo. Con Colo Cola

algo descompuesto. ¿Una razón? Sí,
la baja de Messen. Queda espacio
para la creación de Ramírez y la

marca de Inostroza, que también

mira bien. Y con Huachipato que
crece. Que se agranda . . .

¿Una cerveza? No hay. Todos

quieren una. Mejor un Hilton.

¿Puede ser? Claro, todo puede ser.

Queda mucho. Otro fósforo, por fa

vor. Gracias. ¿Y Landa? Esa es la

carta, pero para luego. Los pen

quistas quieren algo. Si, indudable

mente que quieren algo. Y están

con Huachipato . . .

7
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CASZELY,' Val

dés y Beiruth

buscan la en

trada. Ramífrez,
Daniel Díaz (4)

y Riveras van a

la marca celo

samente. Labo

rioso, Induda

blemente el em

pate conseguido

por Colo Colo

ante un rival

que lo apuró
mucho.

"GANARAS EL

PUNTO. . ."

^■^'••i-riiBHi"

v^t^líStííiffr-'
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Suspenso. Aplausos para los de la

usina. Muchos más de lo que podía

pensarse. Y es que ya llegó Vasquez

y ya trabajó Onzari y ya hubo el

primer lanzamiento de esquina y

ya hay nerviosismo en la retaguar
dia alba. Y. . . ahí viene Landa. Con

las medias abajo, ajustándose el

pantalón. "Ahora sí, ésta es la car

ta. . .

"

Se encienden cigarrillos, hay
toses, y un murmullo que sigue la

acción de Honorino, la primera, pe
ro que no tiene destino. Chamaco

intenta administrar. Busca a Ga

lindo. Colo Colo quiere tranquilizar
se. Buscar en otra cuerda. . . ¿Pue
de? ("A estos cabros los traiciona

el instinto") Sí, don Lucho, se ve.

No pueden estarse quietos. Salta

Páez con Neira. La recoge Ramírez,
busca la apertura. Huachipato está

ahí. No quiere abandonar el cam

po blanco. La cancha parece incli

nada. Se va Landa. Y quedan uno

y dos y hasta tras. Sale Onzari. Sa

len todos a buscar al Niño. (¡Cómo
se la lleva !) . Ahora es el brasileño

Beiruth. Contraataque. ¡Cuidado!

¿Con quién?, parece decir Riveros

y se lleva otra vez la pelota al otro

lado. Ahora es Veliz. Ahora sí. La

fumadora sigue la acción (¿Se re

pite lo del primer tiempo?) No. Ahi

estaba Mendy. Y se la da a Daniel

Díaz, y se la lleva el zaguero y la

LUIS MENDY tuvo bastante traba

jo en la primera media hora, cuan
do Colo Colo llegó con insistencia

y se esmeró por asegurar el parti
do. El meta se desenvolvió muy

bien v sólo vio vulnerada su valla

estando tapado por su defensa. Ahi

está, atrapando felinamente un

centro que pretendía Caszely.

tiene Sergio Ramírez y Huachipato
insiste. '¡Huachipato, Huachipato!"
Ramírez, Inostroza, Landa. Todos.

'Y la defensa alba que tira arriba.

Que la da a Onzari. Que hace tiem

po en la salida. Y tarjetas amari

llas. Y silbidos. "¡Ya pues, campeón!

¡Huachipato, Huachipato!"

Luis Alamos al borde del campo.

Hay gestos. Una mano que ordena

calma. Y Chamaco que la intenta.

Y Páez que tiene que exigirse. Oso-

río no se ha metido en el partido.

No puede cumplir con las instruc

ciones y Ahumada tampoco. Pero

todos se esfuerzan. Y Veliz que cor

ta a la entrada del área y Aeloíza

que cobra. Barrera. Tensión en Co

llao. Neira que tira, Onzarl no llega

y el grito, y el carretón: ¡GOL!

¡GOOOOL! de Huachipato. Y Co

llao lo siente y vibra. (38 minutos) .

Hay descuentos. Sí, por esa entrada*
de Landa que inmovilizó a Onzari y

que Herrera quiso cobrarse (¡tran

quilo!) y por esos balones que se

fueron muy lejos y que Aeloíza san

cionó con amarillas. Sí, hay des

cuentos. Y Huachipato sigue añi.

Landa quiere el suyo. También Nei

ra. otro. Todos quieran más. El pú
blico también. Y Valdés que despe
ta de puntazo no importa donde. Y

lo mismo González y Herrera. La

corona está, pero tambalea. No se

ajusta bien en las sienes albas.

¡Calma, calma! Ya no queda na

da... . Ya...

¡Campeones! ¡Campeones!

Y el césped de Collao se inunda

y se libra la batalla por las camise

tas. Los ojos enrojecen. Los de Ala

mos, los de todos. Padilla, el geren
te, llora. Caszely, llora. Muchos llo

ran y allá que traen a Rubilar en

andas, medio sofocado y casi desnu

do. Y los abrazos siguen y las lágri
mas siguen. No se puede ver nada.

Collao grita: "¡La vuelta, la vuel
ta!" Y ahí van todos. Más hinchas

que jugadores. Más niños, más via

jeros, más público. El campeón. Co
ló Colo. Y en el camarín, se destapa
la champaña y Beiruth bebe largo.

Y las lágrimas no se secan. Y hay
sudor. Y hay gritos. Y la corona es

tá ahí sin que nadie la vea, pero a

la que todos tocan. Ahi está, inma
culada y alba. Y hay que beber y

llorar. Y abrazarse y gritar. Tiem

po para todo. Hasta para reír.

"¡Como el Colo Colo no hay...!"

"¿Quién es Chile?"

¡Salud, campeón!

¡Tranquilo, campeón! Usted ya

cumplió.

Manuel Sepúlveda

fotos de Carlos Tapia y

Rodolfo Saavedra

9
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EUFORIA
CONCEPCIÓN SALUDO ra el que había hecho méritos su-

AL CAMPEÓN. ficientes. Y el césped de Collao

Dignamente. Más de treinta mil se engalanó con esos aficionados

personas participaron de ese fin que sortearon ei cordón policial

de fiesta que Colo Colo venía para estar con los jugadores. Para

buscando desde hace tiempo y pa- ir tras una camiseta o un simple

.
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abrazo. Para acompañar a los

vencedores en esa vuelta olímpica

que esta vez tuvo otro sabor por

que Colo Colo la dio fuera de Ñu

ñoa, que es como su casa. Y ese

espectáculo que se aprecia es ei

fin de la fiesta. Es la reacción po

pular espontánea. Es el fervor del

hincha. Es la carrera, el apretón

de manos, es toda una culmina

ción de la que Concepción no es

tuvo ausente. Y allí está Manuel

Rubiiar, caído, indefenso, sin su

camiseta ya, trofeo ahora de al

gún hogar colocolino. Y ahí están

Páei y Veliz defendiéndose del

acoso. Cansados, sudorosos, pero

felices. Intimamente felices. Inti

mamente campeones.
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COLLAO
ESTA MTJDO.

Salpicado su césped de papeles y

agonizando los últimos resplando -

res de sus torres de iluminación. En

uno de sus rincones interiores, sin em

bargo, la luz enceguece y los gritos

aturden. Hace mucho calor. Las duchas

dejan escapar los chorros de agua

cristalina sobre los cuerpos desnudos de

los hombres de Colo Colo. Allí se grita
una estrella. Se la acaricia. . , Allí se

llora. Caszely no se calma aún: "No me

salió nada, nada". Y oculta su rostro

entre las manos. La camiseta está ras

gada. Luis Alamos explica al periodis
mo local. Viene Pedro Morales y salu

da. El ajetreo es intenso. Relampa

guean las luces de los flashes. Hay que

captar escenas. De una a mil.

Afuera, la luna. Grande, redonda.

Luminosa. Como queriendo participar
de esa fiesta íntima de Colo Colo. Los

taxis aguardan al campeón Comien

za el retorno. Y se van quedando gra

badas muchas cosas. - .

...Cosas que empezaron en la vís

pera y que mueven a la reflexión.

Cuando Colo Colo partió lleno de es

peranzas. Cuando llegó a Chillan, el

viernes, y se supo del nacimiento del

segundo hijo de Manuel Rubilar. Y

cuando espontáneamente surgieron
esas botellas de champaña para celebrar

el acontecimiento. Y cuando por eso

que uno lleva adentro, algo parece to

car fondo y viene un estremecimiento.

Y el zaguero que alza la mano tembló-

CASZELY

Ei llanto

del ídolo.

COSAS
ENTRE

AGRIMAS

SAS
CHAMPAÑA,

La gran invitada



rosa y que se queda aguardando el

amanecer. Pensando en su esposa, en

su nuevo heredero. En ei título, en la

Navidad, en sus compañeros. Y el sá

bado es el primero en salir del hotel

muy de mañana hacia el Sanatorio

Alemán. Con temo café claro y corba

ta. . .

...Cosas que hablan de un nuevi es

píritu albo.

—¿Y, don Lucho, como danda?

—Con la champaña de anoche, más

o menos . . .

— ¡Es que tomó tanta, también'.

—Miren quien habla. . .

. . .Cosas que obligan a reflexionar.

A comprender que hay alegría en Co

lo Colo. Que es una gran familia. TJna

familia pintoresca en la que Beiruth

las oficia de comerciante y obtiene un

buen "botín'' por las fotos del plantel

y que vende a los dirigentes a E° KM)

y a los periodistas. ¡Ya, a ponerse, tam

bién '. Cosas festivas entre Alamos y

Venegas, el preparador físico. Entre di

rigentes y jugadores.

Entre todos.

Cosas que obligan a un nuevo brin

dis porque Fernando Osorio también

fue un papá en viaje y recibió la noti

cia lejos. Cosas quo Esther Soré, la Ne

gra Linda, les dijo a los muchachos con

esa voz que tanto gusta. Con esas bro

mas que alcanzaron al Zorro desde sus

tiempos en la "U". Cosas líntre lágri-

HERRERA

¡Salud, campeón!

mas y risas que se van quedando gra
badas. Como ese abrazo de Valdés con

Alamos que trasunta mucho más que
una simple felicitación; mucho más que
eso, porque "Chamaco" volvió este año;
renació este año y le puso el broche

a su campaña con ese gol que Collao
va a recordar. . . Cosas como esa

vuelta en andas del chico Rubilar al

que volvieron a estremecer; cosas co

mo las que recordará ese chiquitín que
tuvo que correr mucho para eludir la

vigilancia y estar en el camarín albo

mirando, extasiado esa celebración y

lucubrando en su mente infantil qui
zás qué sueños; cosas como ese relato

de Garrincha, en La Tranquera, ante

un auditorio silencioso que no pudo
contener la risa y terminó aplaudiéndo
lo.

Cosas . . .

Que parecen intrascendentes, pero

que dicen mucho.

Que hablan de este Colo Colo cam

peón. Que retratan a sus hombres.

Que dicen mucho sin muchas pala
bras. Cosas entre lágrimas y risas que

dicen algo de esa noche triunfai en Co

llao que tuvo algo de carnaval y que

fue un premio para muchos viajeros.

Comenzando por los jugadores y ter

minando con esos hinchas que estuvie

ron allí, que viajaron sin dormir, que

vinieron y salieron de esta geografía
futbolística que se llamó, una vez mis.

Colo Colo. , ,

RUBILAR

Momentos

inolvidables

ALAMOS-VALDB

Estrategia y talento

BEIRUTH

"A ponerse,

presidente. . . ".



JJ>ARA
los dirigentes de Antofagasta

que pretendieron hacer el equipe

y poner juveniles en el encuentro con

Unión Calera, "para darles la oportu
nidad de demostrar que valen". Pace

Molina se opuso con toda razón pues

se podía perjudicar a ''terceros (Ever

ton) y, al ser presionado, prefirió no

dirigir el equipo. Afortunadamente, el

profesor Gastón Moraga
—reempla

zante de Paco— planteó la misma po

sición 'y jugaron los titulares. Pero lo?

dirigentes igual quedaron mal.

TARJETA

AMARILLA

EL ADIÓS

DE ISELLA

66~IVTO sigo en Unión Es

pañola. Dejo el
equipo apenas asuma la
nueva directiva. Me cons

ta que no están de acuer

do con mi forma de ver

el fútbol. ¿Mj futuro? No
lo sé. Lo único seguro es

que me despido de Santa
Laura".

Néstor Isella, después de
un entrenamiento en ¡San
ta Laura.
Y hay que darlo por he

cho. .Néstor no es Ue ios
que tucen lana cosa hoy
para desmentirla mañana.
Su palabra —cosa rara en

ios días que corren— vale
más que un documento tir-
m;xdo.

Los que más lo sienten
son los jugadores. Sc los

ganó desde el comienzo por
su rectitud, su responsaoi-
iidad y porque se jugó
siempre entero en favor de
ellos. Aun en los momen

tos más críticos, Isella se

culpó a sí mismo antes de
utilizar «í argumento fá

cil de culpar a jugadores
que no le respondían. .

Equivocado o no —eso

siempre podrá discutirse—
,

el entrenador de los rojos
fue consecuente con sus

ideas hasta el final.

REGALO DE PASCUA

.t/ \UIERO estar en ¡a Copa y por eso estoy trabajando
"

/firme. Vengo todos los dias a hacer ejercicios abdo-

v
mínales y gracias a eso no he subido un gramo. Es

toy esperando que me saquen el yeso —¡chitas que pica

esta pavasá!— para recuperar el puesto. El doctor me dijo

que me iba a hacer un buen regalo de Pascua, asi que a l«

mejor para Año Nuevo va estoy chuteando" (Mario Ceren

dero sin perder el optimismo ni la sonrisa en Recoleta).

EL SIETE

OARA Colo Colo.
*■ Y no por el título mismo, sino por todo .lo que hizo

para llegar a él.

Fu-e un equipo aue, pensando también en resulta

dos, se preocupó más del espectáculo. Las exhibicio

nes más notables del año Jo tuvieron a él como pro

tagonista. Un cuadro imbuido en ]o aue su entrenador

deseaba. TJn conjunto aue nunca hizo de perdonavi
das, ya que siempre eme pudo golear lo hi2o. Ahi

están sus ochenta y siete go1?? nara demostrarlo

Ocho goles a Rangers; seis a Everton; cinco a Ma

gallanes Cuna vez en cada rueda); cuatro a Antofa

gasta, Green Cross. Lota Schwager y Naval; y die>

veces hizo tres goles.
Equipo limpio además. Que nunca necesitó d*1 ar

timañas para llegar al triunfo. Con docüs exaulF^one^:

cinco en el año 'sólo tres equipos lo superan en este

asDecto).

Pocas veces el título fu? más Justo. Pocas veces

hubo un siete tan merecido

[JARA
ios miembros del Sindicato dr

Futbolistas Proíasionales de San

tiago. Cerca de trescientos deoiar.

decidir en elección la nueva directivr

sindica). Se presentaron solamente JJO-

CE, Los restantes dejaron qe iado su

más elemental deber gremiaiista por

que teman que hacer una diligencia

porque nacía mucho calor o porque era

mala hora para votar.

Ante esa actitud, Mario Moreno ya

no tiene para qué explicar por que no

desea seguir a) frente, Lo ioa a nace?

justamente ese día. Ya no vale la pe

na: jos futbolistas s-e desenmascara

ron solos y dieron a entender que e'

Sindicato no les interesa.

La TARJETA ROJA va dirigida es

pecialmente a los candidatos en esa

elección. De los seis santiaguinos no

minados, sólo apareció uno: Carlos

Contreras. Los d-smás ni siquiera sr

excusaron . Fueron estos : M ario Li -

vingstone, Francisco Valdés, Manuel

Rodríguez. Hugo Herrera y Ricardo

Contreras.

TARJETA

ROJA

PELIGRA EL AP

T A supervivencia del AP podia quedar sellada
-*-*

en estos días. La dirección realizaba una

sesión-comida, con invitaciones a autoridades.

empresarios, comerciantes y genta representati
va, para plantear crudamente el problema de'
club. Con números en la mano. "Si hay apoyo se

sigue; si no, entregamos el club a la asamblea"
ha dicho el presidente, Vicente Napoletani. "Si

no hay colaboración masiva, nada se puede ha

cer", sostiene Carlos Lafuente. eficiente tesorero

de !a entidad nortina... Y son pocos los que

quieren ayudar.



SE
juntaron el Mejor Deportis

ta del Fútbol Profesional

Chileno y el Mejor Deportista
del mismo rubro de Concepción
Y entre los dos casi arman [a

gorda el sábado en el Estadio

Nacional. Se fue Berly al ata

que cuando estaban cero a cero

y cabeceó mal en un centro :

cuando la pelota estaba en ma

nos de Osben, el "pelao" entró

con la pierna arriba sobre el

portero. Reaccionaron los de

Concepción y arrinconaron al

infractor dentro del arco. En el

grupo de los ofendidos estaba

Cantatore.

No faltó ia reflexión filosófica;

Si ésos son los mejores depor
tistas, ¡cómo serán los otros!

¡COMO
SERÁN

LOS

OTROS!

LISTA DE UNIDAD

TVjTCOLAS ABUMOHOR no postulará a 3a presidencia á<-

;i la Asociación Central. Hay proyectos mái ambiciosa.1-

en su mente, como el de ocupar un escritorio grande
en la Confederación Sudamericana. Tampoco postula Vil -

torio Yaconl, el "cuco" de los santiaguinos (incluso quisie

ron boicotearle el congreso de Concepción, pensando que se

estaba candidateando». No alcanzó a oasar de simple rumo:

que el otro postulante s-srja Héctor Gálvez.

Pero como el vacío dejado por Abumohor hay que lle

narlo, los clubes se movilizan. Primer movimiento: reunión

en la sede de la "'"U". oara formar una lista de unidad.

Héctor Gálvez 'Colo Coto». José Ferrsira (Magallanes», Jo

sé Mendizábal (TJ. Católica». Hugo Yuri (Unión San Fe

lipe», Carlos Ríos (Wanderers), Yerko Koscina (La Serena'.

y Carlos Rojas ¡Antofagasta i
. acuden a la cita y acuerdan

que la lista de unidad sea encabezada ñor Carlos Pilassi. ac

tual vicepresidente. La firma se sabrá hoy en un a nueva

reunión "por ahi".

tíDeportes Concepción y

conozco bien su forma

Je jugar. Estoy seguro de

que les ganaremos. Tene

mos la fórmula : jugarles

por las puntas".

Lo dijo Gustavo Viveros

en la semana, cuando aún

no sabía si jugaba o no.

Un tobillo super hinchado

era la causa de la duda.

No anduvo tan despista
do el mediocampista.
Unión utilizó gente por los

costados. Machuca y des

pués Hernández por la de

recha; Farías y después
Yávar por t^ izquierda, Y

PARA

LA

GALERÍA

el gol salió por una punta

Y si no lo bizo ninguno

de los teóricamente encar

gados, mala suerte. La ins

piración del Chino Arias

sirvió igual. Un golaato q«f

puede entrar en la galería
de los mejores del año. Pot

la precisión y la potencia
del tiro, por la trayectoria

impresionante, por el vuelo

hermoso pero inútil de Os

bén, por la importancia

que tuvo (puede significa!
los pasajes para la Copal

y por e] momento en que

fue hecho (faltando cinco

n.inutust .

Y con esto, Antonio

Arias (en la foto) pasó a

incrementar la lista de

defensas goleadores del

equipo rojo. Era, junto con

Berly, el único que no ha

bía dado triunfos a su cua

dro. Ahora sólo va quedan
do el "pela o".V a éste Se

queda sólo una oportuni
dad: en San Felipf.

¡ANOTA,
ANOTA! .

PICHANGA

*"*

4']\T° dejaremos
-^ '

que Lucho

Alamos se vaya por nin

gún motivo. Ojalá no se

mueva nunca más de

Colo Colo y jubile con

nosotros". (Héctor Gál

vez —en la foto— des

pués ae emocionado

mensaje a los colocoli-
nos en el camarín del

campeón) ....

***
"Es tentadora . la

oferta que me hacen pa
ra que me vaya a traba

jar a Estados Unidos.
Pero aún no lo decido en

definitiva. Me radicaría

en Washington y a lo

mejor hasta jugaría. To
tal alia las temporadas
duran apenas tres me

ses". (Hugo Berly, de
fensa central de Unión

Española).

***
'^Estamos convenci

dos de que las confron

taciones efectuadas en

Chile con planteles na

cionales han servido pa
ra incrementar el cono

cimiento de nuestros

futbolistas en este varo

nil deporte". (De una

carta dejada por los pa
nameños en la despedi
da).

L> UMORES de la semana

"■
sobre movimiento de

entrenadores:

Luis Ibarra a Antofagas
ta; Pedro Areso a Unión

Española; Luis Santibáñes
a Magallanes.
Y en cuanto a jugadores:
Fernando Osorio a

Unión; Adolfo Nef a Colo

Colo, y Juan Olivares a La

Serena.



LA FECHA
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SE ELEVA Da Silva

v cabecea por sobre

un defensor magallá-
nico. Rivera sigue

atento, mientras que

San Juan salta para

la foto. Inmerecido el

Munfo de MagaSJa-

jrviC'S'-:: „-:--r MW,w:®.Mmtei m

^'J^íf****&'%' ^««.S*^ rj

TINO
* Hasta la penúltima fecha duró la agonía

de Everton.

♦ Wanderers y Calera respiraron tranquilos.

♦ A tropiezos mantuvo la "V" sus posibili

dades.

SE
definieron los dos extremos. El

sábado por la noche hubo cam

peón blanco en Concepción y el do

mingo se asistió al drama de Everton

en Antofagasta.
De nada les sirvió a los viñamarinos

t-1 espectacular triunfo conseguido so

bre Antofagasta en los últimos instan

tes del partido. Porque la posibilidad
de Everton no dependía sólo de ganar.

'

sino que se precisaba que. además, per
dieran Unión Calera y Wanderers

Y ninguno de ellos perdió.
Uno a uno habia terminado el pri

mer tiempo. Antofagasta. jugando como

si le fuera la vida, le puso surtidos obs

táculos a la expedición de Everton, que
no obstante supo salir airoso. Guerrero

y Aretxabala habían puesto las cifras

para el intenso trajín de la primera
etapa. En el complemento, el pleito al

canzó momentos de gran emoción,

\ñ



GÓMEZ se abre ca

mino entre Bigorra
(4), Zelada y Muñoz

(3). Al fina] del par
tido fue expulsado eí

hábil mediocampista
navalino.

NUEVAMENTE fue

Sarnari el hombre

más importante en el

triunfo azul. Ahí es

tá rechazando de ca

beza entre García y

Muñoz. Más atrás ob

serva Pérez. Dos go

les anotó el "Nene"

en la difícil victoria

de la "U".
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cuando dos nuevos goles
—Enzo esco

bar y Graffigna— hicieron pensar que

el empate iba a ser el resultado defi
nitivo. Sin embargo, en el último mi

nuto apareció el defensa Carrasco para

señalar el tanto de la victoria. Pero

fue una satisfacción fugaz y sin senti

do, porque pronto llegó la noticia de

los 'triunfos de los otros candidatos.

Terminó así la dramática espera para

los viñamarinos.

JUBILO EN VALPARAÍSO

Wanderers era otro de los implicados

en el drama. Necesitaba ganar para

quedar a salvo. Sus jugadores se hicie

ron el propósito de conseguir ese obje

tivo y lo lograron plenamente. Para

ello les bastó encontrarse con un rival

—Rangers— que ya nada tenia que

temer, como que lo reflejó en su accio

nar anodino y sin mayor ambición. Con

un juego rápido y contundente, los

porteños se llevaron por delante a los

talquinos. Guerra y Eduardo Herrera

marcaron los goles de Wanderers, los

que fueron recibidos con comprensible

júbilo por el público porteño, que en

gran cantidad se dio cita en Playa An

cha para alentar a los caturros. Hasta

hubo un director de barra al estilo

Yuraidini. Al final del encuentro, el

triunfo se celebró como una cosa espe

cial, pese a que hubo- pesar por la suer

te corrida por sus clásicos rivales de

Viña del Mar.

En La Calera se jugaba: otro de los

partidos claves. Unión Calera precisaba
empatar para alejarse de todo posible
peligro. Consiguió mucho más de le

que esperaba. Triunfo cómodo sobre

Deportes Serena por 3 a 0 y nuevamen
te saivados en última instancia 'Calera

definió con Palestino en 1970). Herrera.

Arancibia y Martínez pusieron la cuota

de goles para el triunfo calerano.

POR CUMPLIR

En Coronel se midieron Universidad

Católica y Lota Schwager en un pleilu



apareció "Polilla" Esplnoza para marcar ei único yol del partido.EN EL ULTIMO minuto del partido

que sólo se limitó a dar cumplimiento
a la programación. Porque como expre

sión de lucha y de fútbol el encuentro

fue pobrísimo. El cero a cero final fue

el mejor reflejo de lo que ambos hicie

ron a lo largo de todo el partido. Desde

los 19 minutos del primer tiempo
U. Católica Jugó con un hombre menos,

por expulsión de Astudillo, que ya te-

í-iía, tarjeta amarilla por juego brusco.

Lm. . inferioridad numérica significó que

s's.'úxfdez fuera a la línea de cuatro a

tá-pj*r el hueco, en tanto que Carvallo

bajó para ubicarse delante de la línea.

El ataque quedó entonces reducido a

lo que pudieran hacer Solís y Herrera.

Naturalmente que no pudieron nada. Lo
ta Schwager no supo aprovechar esa ven

taja y recién en el segundo tiempo pa-

só_a dominar las acciones, pero se en

contró con un arquero que reaparecía
después de estar todo el año en la ban

ca. V TTepiana se condujo con notable

acierto, como que el comentario unáni

me al término de la jornada fue que

el empate se llamó Trepiana.

GREEN CROSS EN

CUARTO LUGAR

En Temuco logró Green Cross los

dos puntos que le permitieron dar al

cance a Deportes Concepción para que

dar ambos en el cuarto lugar.

El rival. San Felipe, con la clara

convicción de que ya nada tenia que per

der, se dedicó a jugar lo que ahora

puede. Trató de hacer cerrojo pero sólo

le duró un cuarto de hora. Eduardo

Cortázar se encargó de echar por tierra

las pretensiones de los aconcagüinos
y con un gol bastó para definir un

partido que en el segundo tiempo no

tuvo mayor atractivo.

MAGALLANES A LOS 90'

Nada de interés habia sucedido entre

Magallanes y O'Higgins. Incluso, si de
bió haber un ganador, ése tenía que

ser el equipo de Rancagua. Pero la

diferencia estuvo en que Magallanes
tiene en sus filas al goleador del cam

peonato. "Polilla" Espinoza apareció
justo en la última jugada del partido
para anotar el gol que les dio la victo

ria a los albicelestes. Pero por méritos

exhibidos a, lo largo de toda la brega,
los puntos debieron irse con O'Higgins.
Quedará siempre flotando aquel argu

mento de que los partidos se ganan non

goles, y no con Intenciones.

LA "U" SIN

MERECERLO

Angustioso triunío, que le permite
mantener las esperanzas de dar alcan

ce a unión Española, íue el de Univer

sidad de Chile frente a Naval. Angus
tioso e inmerecido. Los azules necesita

ron de muchos imponderables para re

montar un marcador que les era con

tundentemente adverso y equilibrar el

luego ante un rival que había hecho

todos los méritos para alzarse con el

triunío.

ün penal inexistente abrió a la -0"

la posibilidad del vuelco. Estaban cero

por dos (goles de Carlos Diaz a los S'

del primer tiempo y Cabrera a los 2'

del segundo) y Naval tenia el control

absoluto del partido. Jaime Amor —de
ficiente en su cometido— sancionó co

mo mano una pelota que Cabrera

amortiguó con el pecho. Sirvió Sarnari

y elevó. El arbitro ordenó repetir: el

arquero se habia adelantado antlrre-

glamentariamente. Volvió a lanzar Sar
nari y convirtió; pero otra vez hubo

necesidad de repetición: un azul habla
invadido el área. La tercera íue la ven

cida. Quedaron 1x2 y los azules se fue
ron con todo hacia adelante.

El empate parcial tampoco íue diá

fano. Aránguiz, en posición adelantada,
marcó la segunda cifra. Y sobre la

marcha, el mejor gol de la noche: cen

tro de Aránguiz y espectacular "palomi
ta" de Sarnari para clavarla en un rin

cón. En 18 minutos se había producido
el vuelco. Y ahf Naval se descontroló.

Fue expulsado Ramón Soto en una in

cidencia en que la tarjeta roja debió

ser mostrada también a Socias, Vidal

y varios más. Posteriormente, cuandc

el partido expiraba. Gómez —gran fi

gura en los primeros 45 minutos— co

rrió la misma suerte.

Naval —más tranquilo
— mereció me

jor suerte. Pero lo concreto es que ganó
la "U'\ V" todavía queda un hueco en

la Copa.

Falos: GUILLERMO GÓMEZ,

PEDRO GONZÁLEZ y

MIGUE!. RT'BIO.

I A
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EL
reglamento autoriza la inscrip

ción de dos jugadores extranjeros

por club en el fútbol nuestro. Cuo

ta prudencial, limitadla y acorde con

la verdadera finalidad de una compe

tencia en la que debe primar el inte

rés nacional. Cuota a la que se llegó

después de muchos años y a través de

sucesivas reducciones. Cuota que es

aceptada por todos como una expresión
justiciera.

Hubo una época en que habia "chipe

libre" en la materia.

¿Acaso el viejo y querido Magallanes

no se dio el lujo de tener un quinteto

de ataque integrado exclusivamente

con jugadores argentinos? Eran los

tiempos de Martin, Fandiño, De Blassi,
Orlandeili y Contreras. Los tiempos en

que costaba dar con atacantes chilenos

para una selección, porque al practi
carse el recuento, los mejores eran fo

ráneos. Los tiempos en que era más

factible encontrar un forward en Bue

nos Aires que en Santiago.

Por eso Colo Colo acentuó su popu

laridad cuando implantó su política
criolla. El cuadro albo —durante lar

gas temporadas— sólo contaba con ele

mentos nacionales. Y hasta fue imita

do por Audax, dando lugar al recor

dado equipo del 51 y a un nuevo clásico

en el fútbol casero. El clásico de la chi-

lenidad. Después cambiaron. . .

Valga el preámbulo —extenso por

cierto— para analizar someramente al

gunos casos de este torneo que expira
en relación a la citada cuota de juga
dores extranjeros. Porque algunos la

aprovechan bien y otros no. Y hacia

eso vamos. . .

POCOS, PERO BUENOS

L
Es indudable que el espíritu del re

glamento tiende a seleccionar esos dos

elementos en beneficio de todos. Se tra

ta de escoger valores, hombres que cons

tituyan un tónico, una solución, casi

diríamos que cierta atracción.

Si sólo se permite dos Inscrustacio-

nes, por lo menos que valgan la pena-

Es lo que hace Universidad de Chile,

por ejemplo, con Jorge Spedaletti y

Juan Carlos Sarnari. Dos jugadores vi

tales, Importantes, llamativos. Eso es

explotar una franquicia reglamentaria.

Uno y otro son aportes fundamentales

en el engranaje azul. Tanto, que la

campaña 1972 de Sarnari puede paran

gonarse con la de cualquier coterráneo

suyo que haya brillado en nuestras

canchas.

Por contraste, Universidad Católica

no supo sacar partido de la misma li

cencia. Alfredo Rojas viajó a Buenos

Aires por razones económicas cuando

más se le necesitaba y el uruguayo Ba

rone ha sido un abnegado suplente du

rante todo el campeonato. ¿Vale la pe

na perder una de las dos plazas en un

reserva? Total, que la UC ha disputado

tramos decisivos del torneo con un

plantel casero.

No deja de ser curioso lo sucedido

con algunos goleadores que emigraron

en pleno torneo. No sólo el "Tanque"

Rojas hizo sus maletas cuando la gen

te de la franja azul se había encariña

do con su honestidad profesional. Uru

guay Graffigna abandonó Unión por

que no encontraba la red y Quetglas

se fue de Concepción atraído por un

contrato europeo. De modo que en

Unión sólo quedó Osvaldo González

—ausente muchas fechas por lesiones

rebeldes— y en el cuadro penquista

no hay foráneos porque González Bení-

tez se lesionó seriamente y Cantattore

se nacionalizó hace tiempo.

¿Vale la pena desperdiciar una fa

cultad reglamentaria que otros aprove

chan al máximo?

iCuánto ha influido Elson Beiruth

en Colo Colo?

¿Acaso Posenatto no terminó por for

talecer la zaga de Magallanes?

¿Quién discute lo que afirman Bella-

vigna en San Felipe, Riveros en Hua

chipato y Sosa en La Serena?

Por eso, nos parece que los clubes en

general no han sabido sacar partido
de sus propios acuerdos ni de la pre

rrogativa que significa disponer de dos

huecos para apellidos venidos de otros

lares.

No se trata de traer gente porque sí.

No se trata de tapar la salida a los

de casa. Se trata de mostrar otros ros

tros que sean capaces de inyectar una

novedad y con recursos suficientes para

despertar emulación. Ya no es posible,

por razones de todos conocidas, ver en

la fiesta semanal chilena a un José

Manuel Moreno..., un Roberto Coll...,
un Rubén Bravo..., un Osvaldo Pé

rez. .
.,
un Eladio Zarate en plena pro

ducción . . .
, un Néstor Isella como pa

trón de medlocampo..., en fin, para

qué seguir. Son tantos y tantos los que

han pasado dejando el recuerdo Imbo

rrable dé su talento y su magnetismo
en las carteleras. Pero ello no quita

que se eche por la borda una ventaja

que algunos aprovechan y otros no. Y

bastaría insistir en el caso de Univer

sidad de Chile con Sarnari y Spedalet

ti; en contraste con la elección poco

afortunada de tiendas rivales como su

cedió con Vítale en Everton.

¿Un par de buenos jugadores extran

jeros no habrían evitado al elenco vi

ñamarino su lento paso al cadalso?

Es la economía mal entendida. Se

fueron muchos consagrados que esta

ban a gusto en Viña, que sentían la

oro y cielo por haberla vestido por años

y cuando el viento se dio en contra se

incurrió en un gasto inesperado para

traer a Vitale con pretensiones de sal

vador.

No respondió, sufrió un accidente

fuera de la cancha, hubo rescisión de

contrato casi forzada y a la postre el

presunto salvador se transformó en un

reverendo clavo.

Reflexiones en torno a la cuota de

jugadores foráneos en el fútbol chileno,

Cada día se hará más difícil incorporar

valores auténticos por motivos econó

micos. Pero, de todas maneras siempre

será importante acertar. Y aprovechar

lo que ofrece el reglamento con la

idea señalada: que sean pocos, pero...

buenos.



DÍGANOS...

POR ALGO

COLO CÜLO-U. DE CHILE

Las cuentas claras

SEÑOR
Director:

En primer lugar, deseo felicitarlo

por su revista. No sabría decirle cuál

seqpión rae agrada más, puesto que to

das son de gran calidad y cada sema

na las leo completas.
En segundo lugar quiero referirme a

¡as cartas publicadas en la sección

"Diganos...", en que a menudo recla

man, porque a Colo Colo se le dedican

largos artículos y en forma destacada.

Como ejemplo puedo citar la carta in

cluida al final de la citada sección en

el N.° 1.530. Ese hincha de la "TJ" lo

"felicitaba por haber puesto a su equi

po favorito en lugar de Colo Colo, tan

repetido últimamente".

¿Cómo no va a repetirse este equi

po, cuando es el que brinda verdade

ros espectáculos en el fútbol y atrae

numeroso público cada vez que juega?

Como dato ilustrativo: de la recau

dación líquida obtenida por la "U" has

ta la 29.a fecha —E° 4.212.001—, más
del 30 por ciento <E° 1.314.079) la ob

tuvo en un partido contra Colo Colo.

¿Qué significa esto?

Agradeciéndole su acogida, lo saluda

atte.,

Carmen Kusjanovic.

00
Buen dato estadístico.

REGLAMENTO

SEÑOR
Director;

Deseo felicitar a usted y su pres

tigiosa revista ESTADIO, de la que soy

asiduo lector desde 1950.

Quiero hacerle una consulta de ca

rácter reglamentario en fútbol.

Sí un arquero detiene la pelota con

tra el pecho; da 2 ó 3 pasos con la

pelota en su poder, después la hace

rodar por el césped unos 3 ó 4 metros;

la toma nuevamente y la rechaza al

centro del campo con el pie.

Dígame si está correcta esta jugada

o sí se debe cobrar falta técnica del

arquero.

De antemano, muchas gracias.

Osvaldo Barrientos Díaz.

Carnet N.° 26.754.

Puerto Aysén.

00 Absolutamente correcta la jugada

que menciona. Es más, el arquero tiene

derecho a dar cuatro pasos, en total;

nos explicamos: recibe la pelota, da un

paso, la hace rodar, la toma; da otro

paso, la vuelve a hacer rodar, vuelve

a tomarla; da un tercer paso, la hace

rodar por tercera vez, ia toma; da un

cuarto paso, hace rodar la pelota por

cuata vez y ahí sí que tiene que jugar

la. Pero atento con el inciso b) que di

ce que si a juicio del arbitro esas ma

niobras son hechas para demorar de

liberadamente el juego, puede sancio

nar ai arquero con un tiro libre indi

recto. ¿Está claro?. . .

LA

VERDAD

SOBRE

KARATE
por Ricardo Sanhueza

PRIMER DAN»
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¿COLO COLO CON LA ROJA?...

SEÑOR
Director:

Por intermedio de la revista que
usted dirige quisiera expresar alguna
de mis inquietudes como aficionado al
fútbol.

En estos días, hablar de fútbol es

hablar de Colo Colo. pero en la vida

todo tiene su límite y los señores de

la prensa (no todos, por supuesto) a

veces se pasan de ese límite.

Voy al grano. Colo Colo va punte
ro, gana 8-0, 5-0, etc. Todo comentario

que yiKKia hacerse de estos resultados

me parece aceptable, pero hace poco
se dijo algo que da para pensar: "Que
el Colo se ponga la roja". A mí me

parece una metida de patas en grande,
porque si miramos un poco atrás (año

1968), en que la "U" tenía siete selec

cionados y todos eran titulares (Nef,

Rodríguez, Quintano, Hodge, Araya,
Marcos y Sánchez) y no recuerdo ha

ber escuchado que con la roja iba a

jugar la "TJ". Me parece que decir es

to es una falta de respeto; primero pa

ra el entrenador, y segundo, para to

dos los jugadores, en general. Porque
seamos honestos, ¿qué puede envidiarle

Alfonso Lara a Páez, y Pinochet a Ru

bilar, y Galleguillos a Osorio, y Ma

chuca a Galindo, y Socías al guatón
Messen (.ni siquiera los bigotes)? Pien

so que cuando se dicen estas cosas se

hiere el orgullo de los jugadores. Me

parece que no es la forma más ade

cuada que tiene la prensa de colaborar

con la Selección Nacional.

Cambiando de tema, he oído hablai

de la garra colocolina y del jugador N."

13 (hinchada popular) y esto lo acep

to hasta cierto punto.

Colo Colo vive uno de sus mejores

momentos en los últimos diez años.

Golea a Rangers, Magallanes, etc. To

do bien, pero veamos lo que sucede

cuando va a La Serena y Concepción;
como que se le complica la cosa: juega

con la "U" y la UC, y se le complica

demasiado. ¿Será casualidad? ¿Y si se

pusiera la roja, jugaría siempre con

Magallanes, Rangers o Naval?

En cuanto a lo internacional, no

recuerdo alguna satisfacción dada a

Chile por Colo Colo. Recuerdo que una

tarde en el Nacional, con el jugador
N.° 13 y todo, Vasas, de Hungría. !e

hizo nada menos que 9 goles. ¿Y la

SELECCIÓN CHILENA

La noche del 0-2 con México

¿y el espíritu delgarra colocolina?,

indio?

Creo que las únicas satisfacciones las

han brindado las participaciones de la

"0" en la Copa con esos partidos en

Porto Alegre y Buenos Aires en 1970.

y los de Perú en 1972, sin olvidar tam

bién el cometido de la UC y Wander

ers en 1969.

Confío en que se publique esta carta

antes del término del torneo. Lo salu

da atte.,

J. A. A. V.

Chillan.

CALIDAD HUMANA

M. A. ONZARI

¿De todas maneras.

SEÑOR
Director:

He leído con mucho interés en el

N.° 1.532 de su prestigiosa revista, sec

ción "Díganos. . ." la opinión del Sr

Carnet 119484. L. A. de San Bárbara y

me permito contestarle por intermedio

de su revista.

El señor opina que con o sin el ju
gador Leonel Herrera, la U. de Chile

gana a Colo Colo. Me parece un pro

fundo error, lo mismo que decir que

los dos primeros goles que le hicieron

a Miguel Ángel Onzari se los harían

de todas maneras.

No se puede decir que esos goles

iban a producirse de todas maneras.

Y voy a fundamentar mi opinión. La

expulsión de un jugador importante en

un partido de muchas jugadas recias y

juego fuerte produce la Inmediata

ofuscación de sus compañeros y por

consiguiente la desorganización de to

do el esquema de juego del equipo afec

tado. El jugador Miguel Ángel Onzari

salió muy nervioso (reacción lógica en

estas circunstancias» y por dicha ra

zón cayeron ésos dos goles infortu

nados, pero no se puede decir que se

los harían en un partido normal. Por

lo demás, no se puede culpar a un Ju

gador que ha hecho una campaña ex

celente durante todo el año en defensa

de los colores de su equipo (fue ter

cero en el ranking de la primera rue

da de ESTADIO) y que ha probado en

varias ocasiones que es un excelente

arquero (contra Magallanes, Green

Cross y en especial contra el campeón

argentino, San Lorenzo de Almagro) .

Por último, dice el señor Carnet

U9484 L. A., que la calidad humana

del plantel de la *U" es superior a la

de Colo Colo. A este respecto puede
haber muchas opiniones, pero creo que

tanto la calidad humana de Colo Colo

como de la "U" son parejas, por la

sencilla razón de que estos dos equi

pos son profesionales y como tales de

ben respetarse unos a otros. Y por últi

mo quisiera hacer ver a este lector que

si le gusta el buen fútbol (el cual pro

bablemente lo tiene Colo Colo, que es

reconocido por todos los periodistas

deportivos del país como el equipo que

mejor fútbol juega en estos momentos)

debiera fijarse o darse cuenta de que

la "calidad humana" de Esteban Arán

guiz deja mucho que desear para ha

cer "caer" tan deslealmente como lo

hizo con un jugador como Leonel He

rrera que, estoy seguro, no lo haría

nunca con otro compañero de profe
sión.

JORGE INOSTROZA

C. 116978, íÑuñoa.

Santiago.

CEÑOR Director:

Soy obrero y no me gusta que maten o maltraten

a los perros y por eso acudo a la buena voluntad de

ustedes para rogarles que me publiquen el siguiente

S. O. S.: se trata de salvarle la vida a un perro fino

de raza Boxer; está vacunado y es de corta edad.

Llegó un día cualquiera hasta Mademsa, donde yo

trabajo, y se encariñó con nosotros. Sin embargo en

el personal existe la idea de matarlo.

El perrito, por su aspecto imponente, podría ser

vir para cuidar una parcela o casa-quinta o un ne

gocio.

A quien se interese por él, puede pasarlo a buscar

a Ureta Cox 952 (Lo Vial), de iunes a viernes entre

las 8 y las 18 horas.

Agradeciéndoles! su cooperación, se despide de

usted,

Gilberto Moreno. .>

2\



Juan Ostoic

reflexiona

acerca de ia gira

del basquetbol

chileno por

Estados Unidos,

que

estima muy

positiva,

y sobre lo

que falta por

hacer, que

considera

Fundamental.

LA

LECCIÓN

DE LOS

50 GOLPES
LO

tiene muy sin cuida

do no haber conocido

Estados Unidos. "Para

mí, con todo el basquetbol

^ue vi me basta y sobra".

Lo dice sonriendo, mien

tras enciende un cigarri
llo norteamericano y bebe

un sorbo de café. Juan

Ostoic, visita la redacción

?ura
charlar de la recien -

e y maratópndca gira de

la selección nacional de

basquetbol, a la que acom

pañó como entrenador-

ayudante. Y de algo más,

naturalmente, porque el

basquetbol fue en la re-

cíente temporada motivo

$ñe mucha conversación, de

ntras tantas reflexiones y

hasta de varias polémicas,
y de todas ellas et plantel
chileno que dirige el "grin
go" Dan Peterson no ha

estado ausente, lógicamen
te.

La gira en sí por Esta

dos Unidos, la primera que
realiza un cuadro nacio

nal, estuvo en tela de jui
cio. Acaso por lo extenso

de su calendario de com

promisos. Tal vez, porque
se habló de que iba gente
que no debía, o quizá, por
que aparentaba ser uno de

esos viajes sin mayores

pretensiones. ¡ESTADIO
manifestó antes de la sa

lida del plantel . viajero
todo lo contrario; enfatizó,

por ejemplo, que no se

trataba de una aventura,
sino de evaluar una parte
de su trabajo del año y

fundamentalmente de bus

car experiencia y roce in

ternacional, que son as

pectos importantes para

cualquier trabajo a largo

plazo como éste, y sobre to
do para un despegue del

baloncesto como el que se

vive en estos instantes,
Y por eso. Juan Ostoic

en la redacción. Porque su

experiencia y trayectoria
como .jugador, sus conoci

mientos personales de la

materia y su doble calidad

de técnico —de Unión Es

pañola, el mejor quinteto

nacional, y ayudante «le

Peterson— ..son argumen
tos más que suficientes

para otorgar una opinión
documentada al respecto.

—¿Qué tal, Juan, valiosa

la experiencia?

—Desde luego. Por mu

chos aspectos y dos en es

pecial: el técnico y fisico,

Pero lo más importante
está en io que falta por

hacer. Porque sucede que

estos 50 "golpes" dejan
muchas enseñanzas, pero
si se dejan pasar, si se de

tiene el trabajo, entonces

quiere decir que no habrá

servicio de nada. Y lo im-



portante en este momen -

to es aprovechar esta ex

periencia y programar de

Inmediato otras confronta

ciones a nivel internacio

nal que sirvan para el Su

damericano de Bogotá de

mediados del año próximo.

—¿Cómo enjuicia la ac

tuación chilena?

—Como positiva. La

prensa norteamericana elo

gió la forma como se con

dujo el cuadro, y habló de

uno, pero fueron dos les

que jugaron: los "lolos" y

los mas experimentados.
Llamó la atención la ga

rra del equipo. El espíritu
de superación que siempre
mostró para jugar con te

són, voluntad y marcando,
como si recién empezaran
en circunstancias que los

superaban por veinte o

mas ¡puntos. Hubo revela

ciones, como el caso dei

iquiqueño Pardo, que fue el

último en Incorporarse; el

ta!quino Herrera, que des

taco como hábil conductor;
hombres que estuvieron en

lo suyo, como Arismendy,

que siempre marcó puntos
y como Pardo, que anduvo

bien en defensa y final

mente esos triunfos de los

"lolos" que confirman que

hay progreso y base para

seguir trabajando.

—¿Qué fue lo que más le

gus-tó del equipo?

—Me gustó la prepara

ción físlco-basquetbolística.
Es decir la que realizó Pe

terson aquí y que dio re

sultados allá. Me sorpren
dió el aguante de los mu

chachos. Porque ocurre

que fueron 48 y casi 50

partidos. En eso Chile an

duvo muy bien.

—¿Y qué respecto a la

agresividad?

—Bueno, allá induda

blemente que son agresi
vos, pero no en el tono

exagerado que se piensa o

en que se planteó acá. Lo

que pasa es que allá es

una actividad acondicio

nada a la parte sicológica,
que es la etapa que falta

conseguir en nuestro me-

FRANCISCO PANDO

¡Oh, ios tobillos!

dio. Pero de que existe,
existe.

—

¿Cómo vio el basquet
bol norteamericano?

—El juego es eminente

mente defensivo. Se vive

en función de la defensa.

Ocurre que desde niños to

dos están educados para

marcar puntos y entonces

la tarea es contener ese

trabajo. Por eso se juega
con marcaciones asfixian

tes y preocupados de que
la ofensiva del rival sea

anulada, que no funcione.

Y cuando esto ocurre, los

entrenadores aplican cas

tigos. Por ejemplo, Cubile
hizo un gran encuentro

contra Marquette ofensiva

mente y en general, y ése

es uno de los dos mejores

quintetos universitarios. El

técnico citó para el otro

dia a entrenar a las oche

de la mañana como casti

go. Allá el entrenador es

el supremo juez al que se

le juzga sólo al final de la

temporada; por eso se fi

jan mucho al comenzar en

sus antecedentes.

—¿Podría algún chileno

jugar allá?

—Técnicamente si, pero

en cuadros de segunda ca

tegoría. Y hay que aclarar

que decir segunda catego
ría es un poco menos que

Brasil. En esos quintetos,
sí podría jugar, claro que

con una debida prepara
ción física.

LUIS SUÁREZ

Bien con los grandes.

—¿Qué otras cosas te

sorprendieron?

—Muchas, Vamos vien -

do. Estuve en Duke cuatra
dias acompañando a Ed

gardo Arismendy que se

lesionó allí, y pude darme

real cuenta del medio atá

blente en que se trabaja.
Una oficina para el entre

nador qne es mejor que
las mejores del Banco Cen

tral y CODELCO, por

ejemplo. Bibliotecas y ci

netecas que son una mara

villa y donde encontré de

todo para mis inquietudes;
en fin, de todo en cnanto

a equipamiento e imple
mentos. Lo que uno pida
está. Está esto del caso de

los entrenadores: allá exis

ten a nivel básico, secun

dario, universitario y pro

fesional. Es decir que cada

uno prepara a sus jugado
res como uno se prepara
en el colegio y entonces el

entrenador universitario no

tiene por qué preocuparse
de los fundamentos o de tal
o cual aspecto porque el

jugador ya viene con. esa

lección aprendida. Podría

decir que me impresionó
la forma como solucionan

algunos problemas de le-
'

siones. La de los tobillos,
que es común: una buena

venda y a la cancha. Pan

do lo pudo palpar y no

dejó de jugar. Y algunos
aspectos reglamentarlos,
que habría que explicar
más gráficamente, uero

que así en palabras podría
resumir diciendo que no se

puede avanzar de costado

dribleando, sino para atrás
o hacia adelante; que se

cuida al hombre que ya es

tá lanzando en el aire y

que para salir de la zona

defensiva hay diez segun
dos. Todo esto no sólo me

impresionó y llamó la

atención a mí, sino que a

todos los muchachos; y

ellos como yo están con

vencidos de que ésta es la

mejor manera de trabajar
y que de ahora en adelan

te es necesario poner én

fasis en la preparación

para el Sudamericano, que
no es igual a la que ya se

hizo.

—¿Esa seria su duda?

—Sí, desde luego. Insis

to en que si valiosa resultó

esta experiencia, de nada

va a servir que nos quede
mos con lo que hemos vis

to. Hay que trabajar, pla
nificar y sacarle todo el

provecho que esto repre
senta para el basquetbol
chileno. Es el momento,
por ejemplo, de programar
ia temporada en forma

adecuada para saber en

marzo con quién juega tal

equipo en mayo o junio y

hacerles comprender a los

dirigentes de los clubes la

prioridad que tiene la se

lección. Es la única mane

ra de seguir avanzando.

—¿Tomó contacto con

los dirigentes de la Pede-

ración?

—Todavía no, pero se

guro que me llamarán y

entonces será el momento

de intercambiar ideas. Por
otra parte es necesario es

perar a Dan, que debe re

gresar en enero. A él lo

necesitamos. Ya mostró

que su trabajo fue impor
tante y valioso.

MANUEL SEPÚLVEDA

Fotos de

GUILLERMO MENA

DESPEDIDA EN PUDAHUEL: ESTA NO ES UNA AVENTURA MAS
Reflexiones al retorno: queda mucho por hacer.
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NOTAS PORTENAS
'

POR

RUBÉN HENRÍQUEZ

LA MANDA

FUE LA CULPABLE

LOS
socios y jugadores de Wanderers, junto a los

directivos, estaban convencidos de que frente a

O'Higgins, a quien vencieron con facilidad en Playa
Ancha en la primera rueda, iban a quedar libres del

descenso, porque en la ciudad heroica revivirían la

victoria.

Sin embargo, todos se quedaron con un palmo de

narices y con la cara muy triste cuando se supo que

habían caído por 2-3, para seguir pendientes de un

hilo que se llama Rangers.

Pasada la pena, hay muchos hinchas que dicen

saber cuál fue la razón de la derrota y la explican
asi :

"Los pobres, como no se sentían nada de seguros,

para callado se fueron a hacer una manda a Lo Vas-

quez, viajando a pie desde Valparaíso (38 kilómetros) ".

Esto fue el viernes y como es lógico, quedaron to

talmente agotados. Si a eso le agregamos que les tocó

jugar el domingo con un tremendo calor en Rancagua,
lo lógico era que al final de los noventa minutos no

se pudieran las piernas y fueran superados en todo

sentido por los celestes.

Como explicación es bastante buena, pero si fue

ra cierto, mejor que hubieran conversado con su di

rectiva y les hubieran puesto un microbús, evitando

cansancio y ganando los puntos que les eran vitales

desde donde lo miraran.

¿KIKO A EE.UU.?

T^UERON varios los porteños que participaron en ia

gira a Estados Unidos del basquetbol chileno.

De los resultados es mejor no hablar, porque so

lamente en cinco oportunidades los chilenos se reti

raron vencedores. Pero en todo caso, eso se suponía

y no extrañó a nadie.

Lo importante es lo que cuentan los jugadores.
En general, hablan de que entre el basquetbol nacio

nal y el de los Estados Unidos hay un mundo de di

ferencia. Creen sinceramente que tendrían que mo

rirse y nacer otra vez para aprender todo lo que vie

ron y que los dejó con la boca abierta.

Pero entre tantas cosas de que hablan, nos men

cionan que el que más llamó la atención por su juego

fue el petiso Francisco Valenzuela, el discutido ex por

teño (la asociación le borró la ciudad de nacimiento

en su certificado). Dicen que con sus malabarismos

se ganó salvas de aplausos de los norteamericanos,
los que llegaron a ofrecerle un contrato por cuatro

meses.

Este empezaría a correr desde enero, que es cuan

do comienza allá la temporada oficial y como Valen

zuela tiene alma de trotamundos, porque en sus últi

mos años se ha llevado jugando entre Santiago y Val

paraíso, no es nada de raro que acepte.

Como puede verse, los porteños estarán más or

gullosos, porque mientras los capitalinos exportan

futbolistas a México y otros paises, acá nos especia

lizamos en basquetbolistas y para muestras están

Francisco Pando, que ya estuvo actuando en el país

del dólar, y ahora Francisco Valenzuela, ambos por

teños de tomo y lomo, como que hasta nacieron en

el Cerro Barón.

OTRO MÍNIMUND8AL

. PL Mundial de Fútbol de México a todo el mundo

"^
le quedó gustando y como se trataba de ofrecer

espectáculos interesantes, se organizó el Minimundlal

de Brasil.

La fiebre llegó a otros paises y naturalmente tam

bién a Chile. Más específicamente a Valparaíso y es

¿si como la directiva de la ADEP (Asociación De

portiva de Escuelas Primarias) se dio el gusto de rea

lizar una competencia llamada "Mundial de Fútbol".

Resultó bastante simpática, porque es sabido que

cada establecimiento guarda el pabellón de alguna

República del mundo y a ninguna le falta su equipi-

to de fútbol.

La inauguración tuvo lugar hace algunas semanas

y ya se conoce el ganador. Hubo desfiles de delega

ciones con sus pabellones, bandas, barras y reñidos

encuentros. Realmente daba gusto ver a rusos jugando

con alemanes; árabes con israelíes; franceses con pa

raguayos y uruguayos con argentinos.

Al final, se llevaron el titulo los paraguayos, que

resultaron' ser los más parejos, pero debieron dejar

en la cancha sus mejores energías.

Al término, felicitaciones para todos los partici

pantes y organizadores, que hicieron el torneo en re

cuerdo de un gran profesor de educación fisica y di

rigente deportivo desaparecido, Alberto Garnham: Cruz,

que dejó muchas de sus energías organizando certá

menes locales, provinciales y nacionales entre mmeba'-

chos.

La iniciativa prendió y el más contento con su

resultado íue el Director Provincial de Educación, qrcre

prometió repetirla el año próximo, con la mira pues

ta en el año 1975 y los Juegos Panamericanos;

ESTE ES EL EQUIPO que representó a la República
Árabe-Siria en el "mundial" entre eseolares básicos

de Valparaíso. Dos partidos alcanzó ai ajanar,, vara ser

eliminado 'posteriormente.



TVTI el terremoto del año 60, que

paralizó las obras, ni la poste

rior cancelación de convertirse en

subsede del Campeonato Mundial

del 62 fueron capaces de impedir

que el Estadio Municipal de Con

cepción se convirtiera en una feliz

y ansiada realidad para los pen

quistas. Hoy, el coloso de Collao, co

mo también se le conoce y ubica

por encontrarse situado en la Ave

nida que lleva ese nombre y que

es la entrada norte a la ciudad, es

uno de los escenarios monumenta

les con que cuenta el deporte local.

Capital industrial de Chile, Con

cepción es una de las ciudades que

más vertiginosamente se ha' labra

do un gran prestigio. Su Universi

dad es uno de los tantos centros

de atracción y una de las cunas

culturales más importantes del

pais. Posee además hermosos lu

gares turísticos, entre los que se

cuentan Penco, lugar donde fue

fundada la ciudad hace ya 122

años; Talcahuano, Schwager y Lo

ta, el cordón minero del carbón;

San Pedro, con su laguna, y tantos

otros parajes que convierten la zo

na en una de las privilegiadas de

la larga geografía nacional.

El Estadio Municipal tiene una

capacidad para treinta y cinco mil

espectadores y posee una gran se

mejanza con el Estadio Nacional

de Santiago. Ha sido escenario de

importantes justas internacionales

entre las que se recuerda especial

mente el partido entre Universidad

Católica y River Píate, al que acu

dieron veinte mil personas antes de

encontrarse terminado, y el cotejo

entre Deportes Concepción y la Se

lección Soviética.

En su corta hoja de vida tiene a

su haber el significativo hecho de

haberse transformado en una gran

plaza para el fútbol profesional

desde que el equipo de la ciudad se

integró al Campeonato de Segunda

División. Ese respaldo que le otor-

ja el aficionado penquista justifica

plenamente las esperanzas que du

rante muchos años albergaron di

rigentes locales y adquiere mayor

significación por el hecho de que,

siendo una zona lluviosa, nunca su

asistencia deja de ser importante.

ESTADIO COLLAO

(Municipal de Concepción)

»tj
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Rómulo Betta:

SIGUE SI

EL DUEÑ

DE LA PELOTA OCHO temporadas en Everton y

siempre fue el líder. "Hasta ven

día las entradas", decían los hin

chas viñamarinos.

A
MENUDO hemos comentado qu? en el fútbol de Ascen-

. so, muchos equipos tienen en sus filas a jugadores expe

rimentados, de larga trayectoria y que mezclados con

la juventud, han logrado una amalgama futbolística inte

resante. Habitualmente, también, son estos jugadores los

que imponen el orden, la calma y hasta se pueden dar e!

lujo de jugar "parados" haciendo correr a los más jóvenes.
En San Luis de Quillota encontramos el. caso típico y

con una variante notable. Porque ver a Rómulo Betta. con

sus años, con su experiencia y corriendo como loco y con

el entusiasmo de un lolo de 18 es un espectáculo aparte. Y

Rómulo ya tiene 35. . .

Finalizado el partido contra Audax Italiano, después de)

intenso trajín desplegado, le vimos 'atravesar corriendo

media cancha para ir a buscar la pelota, que esa tarde de

bía quedar para lo.s amarillos, y nos r?cordó la imagen del

niño "dueño de la pelota" cuando ha terminado la pichanga
del barrio y hay'que asegurarse que el balón no se lo lleve

cualquiera.
—Es que pese a la edad,- yo sigo jugando con la misma

ilusión de mis comienzos en el fútbol. Creo que ésa es la

receta de la "vida eterna' en el deporte. Para mí, siempre
el fútbol fue algo más que el pararse en la cancha y jugar

porque a uno le pagan. Los partidos tos comienzo yo mu

cho antes, en la víspera. Para mí viajar de Quillota a

Santa Laura sigue siendo lo mismo que embarcarme a

jugar en el extranjero por la selección, siento la misma

ansiedad, el mismo nerviosismo. Por eso es que no quise
conversar con usted antes del partido, porque eso me des

concentra. Alguna gente podría pensar que soy un "chifla-

de", porque el -Ascenso no importa tanto. . . Yo lo único

que puedo contestar es que ia segunda división es como

jugar la Copa Libertadores. Para mí tiene la misma impor
tancia.

SAN LUIS: PARTIDA Y LLEGADA.

—¿Podría resumir su trayectoria en el fútbol?

—Mi vida futbolística comenzó en Quillota y va a ter

minar en Quillota. Vo estudiaba en los Hermanos Maristas

y la lógica indicaba que todos los niños "buenos para la

pelota" que estábamos en ese colegio debíamos ir a dar a

San Luís. A los nueve años llegué efectivamente al club;

pasé por todas las divisiones y a los 17 estaba en el primer

equipo. Tuve la gran satisfacción de ser campeón en el

torneo de Ascenso de 1955 y subir a Primera. Ese mismo

año fui considerado el mejor jugador del torneo. Allí se

abrieron las puertas del éxito para mí. Al ano siguiente,

Everton compró mi pase v comenzó mi etapa de jugador

de primera. Tuve la suerte de jugar al lado de ese fenó

meno que se llamó Rene Meléndez. Con el correr del

tiempo me transformé en un verdadero líder del equipo.

Recuerdo que los hinchas me decían que yo hacía todo,

tiraba los corners y los cabeceaba yo mismo —decían— y

hasta acotaban que antes del partido estaba yo en las bo

leterías vendiendo las entradas... Pero, como le decía antes,

yo siempre sentí así el fútbol, intensamente. Estuve ocho

años en Viña del Mar. En 1964 pasé a Universidad Cató

lica y allí, por primera vez, supe de las bondades de ser

futbolista profesional. Fue la única vez en mi vida que

pude ganar dinero. Porque yo había dejado todo por el

fútbol y no había tenido nunca una recompensa. Cuando

fui a Everton había dado bachillerato y mis intenciones

eran entrar a la Universidad, pero dejé todo. Después com

prendí que había estado mal y me puse a estudiar conta

bilidad, terminé y recibí mi titulo. Como le decía, la UC

fue algo muy especial para mí. Entre otras cosas, tuve

como entrenador a Fernando Riera. Fuimos campeones

(1966) y participé en la Copa Libertadores. Gracias a la

Católica me pude comprar una bonita casa en Santiago
y todavía me quedó para ahorrar. En 1968 fui a Unión

Calera y estuve hasta 1971. Les estoy muy agradecido a los

caleranos, pues ellos me recibieron cuando yo venía ya con

muchas etapas cumplidas. Y para terminar, vuelta a mi

San Luis. Y aquí me tiene, haciendo de todo aún. Este año

hice el curso de monitores y por eso es que estoy como

ayudante del entrenador Raúl Chávez. Con él alternamos la

conducción del equipo. Creo que el mejor ejemplo que

puedo dar a los más jóvenes es jugando con la ilusión que

lo hago. Ellos lo comprenden y por eso me respetan, aun

que ya no pueda yo hacer todo lo que ellos hacen.

— ¿Qué hay de su paso por la selección?

—Una de las más grandes satisfacciones de mí vida.

Ya en 1954, Sergio Cruzat me llamó a integrar una selec

ción juVenil que fue a un sudamericano jugado en Vene

zuela. Allí conocí a Leonel Sánchez. Permítame que haga
un paréntesis para decirle que siento una profunda admi

ración por Leonel. A mi juicio, es el más grande jugador

que ha tenido Chile en su, historia. Su caso es todo un

ejemplo para los jóvenes de hoy. Porque él pudo retirarse

en gloria y majestad y sin embargo prolongó su carrera en

el Ascenso, más que nada por su tremendo amor por el

fútbol y porque sabía que desde dentro de una cancha po

día servir de guía a tantos muchachos que con él han

aprendido el ABC del fútbol, (hile le debe un homenaje.

una estatua.

En 1960 integré la selección que se preparaba para ei

Mundial y estuve en el equipo "B". Después pasé al "A" >

quedé entre los 25 hasta la última eliminación para dejar
a los %2 definitivos. Allí hube de salir. Jaime Ramírez >

Mario Moreno eran mucho más que yo.

FUTURO COLOR AMARILLO

—¿Qué planes tiene para mis adelante. Rómulo?

—Estoy radicado en Quillota y mi intención es que

darme trabajando en el club, ya sea como jugador o entre

nador. Es la mejor forma de expresar mi gratitud a la Ins

titución que me llevó a la fama y que me permitió forjar
me un porvenir en la vida.

—¿Le preocupa la situación de Everton?

—Claro que sí. Lo único que deseo es que salga adelan

te. Yo sé lo que es jugarse la vida por no descender. Lo viví

de cerca cuando estuve en Calera y tuvimos que definir con

Palestino el descenso. Ojalá que Ever

ton se salve y si lo hace espero que se

remedien todos los errores que se co

metieron este año.

—¿San Luis? También es'." en zona

de peligro. . .

—Si, pero vamos a salir adelanta,

póngale mi firma

RENE IH'RNFY (

AHORA en San Luis nuevamen

te. Ya no es el puntero derecho

veloz e incisivo,, pero colabora en

defensa y mediocampo.



LOS JÓVENES

SE PUEDEN

ABURRIR...
¿4T7iL HOCKEY sobre patines está ví-

Jlj viendo una etapa muy peligrosa.

El temor de los técnicos e inclu

so de los dirigentes por perder un tor

neo está haciendo que en ese deporte

no haya renovación y por consiguiente

está llevando a los nuevos valores al

aburrimiento. Hay figuras de gran por

venir, pero cuando se trata de formar

una selección ya sea para una contien

da internacional o nacional se recurre

a las mismas figuras que hace mu

chos años están en el primer plano.

Y cuando ello sucede nace la Inquie

tud de esos jóvenes que se están

formando durante años por llegar más

arriba y que se encuentran con todos

los lugares ocupados. Entonces se in

terrogan a sí mismos, ¿para qué sigo

en esto si en el momento de las deci

siones nadie nos considera para nada?"

Palabras de Gonzalo Cortínez, un

hombre que ha dedicado gran parte de

su vida al hockey y que fue uno de los

organizadores del reciente torneo na

cional disputado en la cancha del Ins

tituto Miguel León Prado.

"En este Campeonato de Chile vi

raos grandes figuras y todas merecen

ser consideradas dentro de un amplio

plantel nacional ; mejor dicho, dentro

de la selección permanente que ya es

hora que se forme. No estoy con aque

llos que piensan que llegó el momento

de desterrar a los -'viejos" para dar el

paso total a la juventud. Eso también

sería muy peligroso. Lo que hay que

hacer, según mi manera de ver, es for

mar un plantel con jóvenes y experi

mentados, para así, poco a poco, lle

gar a la renovación total. En el hockey

pasa algo muy curioso. No se puede

hablar de viejos porque la mayoría no

lo son. Lo que pasa es que son jugado

res que llevan muchos años de circo

y por eso todos piensan que tienen mu

cha edad. La experiencia de esos va

lores no se puede desperdiciar, pero

tampoco se puede seguir postergando a

gente que tiene muchos méritos para

vestir la casaquilla roja. En este torneo

nacional que tuvimos la suerte de or

ganizar se vieron excelentes valores

que pintan para cracks y a los cuales

no se les puede dejar de lado. Eduardo

Tapia, Panner, Biveros, Cordero, Con

treras, Leni, Zolezzi, Isacson y Mora

ga entre otros, son figuras de gran por

venir que están esperando una oportu

nidad. Es imperioso que se trabaje con

ellos, porque o si no va a llegar el mo

mento que se van a aburrir. El suda

mericano del próximo año en Uruguay

es una linda ocasión para que Chile

lleve un conjunto mezclado. Dos o tres

experimentados y el resto elementos de

la nueva hornada".

Nuestra entrevista con Cortínez la

comenzamos al revés. Fuimos donde él

para hablar casi exclusivamente del

Campeonato de Chile y estuvimos a

punto de no conseguir nuestro objetivo.

Es que el hockey lo apasiona. Ha

presenciado la mayoría de los torneos

■de Chile, es dirigente de la Asociación

San Miguel, la comuna que vibra con

ese deporte. No hace distingos. Quiere

hablar de hockey y se salta de un tema

a otro. Lo que le interesa es que sea

de hockey lo que se hable.

"El Campeonato de Chile fue bueno.

Muy superior, por de pronto, al reali

zado en Viña el año pasado. Esta vez

los equipos se presentaron más parejos.
Si no vea usted las tremendas semifi

nales que se jugaron en la jornada de

clausura. San Miguel derrotó a Viña

del Mar en tiempo adicional y Santia

go venció a Huachipato por un solo

gol. No existió paseo para los grandes

y durante los días del torneo tuvieron

que trabajar como chinos para acer

carse al título. Es cierto que hubo equi

pos bastante más débiles, pero todos se

REPRESENTA CION

de San Miguel, fina

lista, con Santiago,
del Nacional de Hoc

key en Patines. Se

gastó en la semifinal

con Viña del Mar, que
fue muy dura.

UNA ESCENA de la

definición del título

chileno de Hockey :

Santiago-San Miguel.
Por 3 a 0 se impuso
el equipo metrtopol*-
tano.



Gonzalo Cortínez, hombre

múltiple en el hockey, analiza el

último Nacional

y* señala la necesidad de

aprovechar la

experiencia de los consagrados

simultáneamente

con la renovación de valores.

superaron cuando jugaron con los fa

voritos, en esta oportunidad San Mi

guel y Santiago. Para mí hubo cuatro

grupos en los nales puedo ubicar a los

diez equipos participantes. Uno muy

parejo que formaron Santiago, San

Miguel y Viña. Un poco más abajo,

Huachipato, Concepción y la 'U Téc

nica, luego Las Condes y por último U.

Católica, U. de Chile y Ferroviarios. De

acuerdo a esa división considero que

las ubicaciones finales están bien, salvo

el caso de Concepción, que debió llegar

más arriba. Desgraciadamente le toce

el grupo más bravo y por eso que en

el camino. La suerte que no tlvieron los

penquistas la tuvo la "U", que le bastó

ganar a Las Condes, el match sorpresa

para conseguir* la sexta ubicación fi

nal".

El dividir a los 10 equipos en dos

grupos ¿refleja al final la capacidad

de los mismos?

"Es cierto que no, porque al que le

toca la serle más fácil tiene mayores

posibilidades de llegar más arriba. Pero

es muy difícil poder realizar esa com

petencia de otra manera. El jugar todos

contra todos sin separarlos significa

ojue el certamen se prolonga por más

de una semana, saliendo favorecidos

los equipos con mayor plantel. En Viña,

el año pasado hubo equipos que tuvie

ron que disputar los encuentros finales

muy disminuidos porque tenían una se

rie de jugadores lesionados. Una solu

ción podría ser que aparte del campeón

y del club organizador los otros ocho

equipos disputaran una rueda elimina

toria para que llegaran a la final los

seis mejores. Pienso que eso sería más

justo".

¿Y el campeón?

"Creo que Santiago se mereció el

título. Lo vi un poquito mejor que Viña

y San Miguel. Pero creo también que

Santiago ganó la corona gracias a la

experiencia de sus jugadores. Hace sie

te años que el conjunto metropolitano

hace actuar a los mismos valores. Es el

equipo, conjuntamente con la V. Téc

nica, en donde no se ve una renova

ción. Y como to manifestamos al co

mienzo, ello es muy peligroso porque

hay muchos valores que están haciendo

antesala- y va a llegar el momento en

que van a decir chao. El título quedó

en el mejor, es cierto y también es

cierto que lo escoltaron los conjuntos

que tuvieron más plantel".

EDMUNDO GÓMEZ M

Taller

de ruedas

F. ESCODA

Y

G. VIDAL.

Ensanche y

desplazado.
Se centran y

achica?/ ruedas

Balanceo

de ruedas

estático

y

dinámico

FULCANIZACIÓN

ESCODA

E HIJOS

Avda. Conddl 1267 Stgo.

Fono 44426
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/""UANTOS son los niños y jó-

V Vj venes que en todo Chile
''
sueñan con llegar a ser cracks

en ei fútbol? La cifra no podría
darla nadie exactamente, pero

sí se puede decir que son mu

chos miles o cientos de miles.

Sueñan con los estadios llenos,

con las fotos en primera página,

cor la entrevista en el diario y

toda clase de promoción, siendo

ellos —naturalmente— la figura

central

. . Uno de éstos es Antonio Se

gundo Escudero Herrera, mucha

cho nacido en la pequeña comu

na de Santa María, en San Fe

lipe, provincia de Aconcagua.

Su vida de niño la dividió

siempre entre el fútbol y el co

legio. Primero en Santa María,

y cuando hubo necesidad de ha

cer las humanidades, en San Fe

lipe, igual que había ocurrido

con su padre y sus tíos, también

destacados futbolistas de esa zo

na. Su primera camiseta fue la

del "Juventud Santa María" y

como de tradición se trataba, su

segundo escalón en busca de la

fama fue el "Arturo Prat", ins

titución por la que pasaron mu

chos cracks hoy retirados, pero

que brillaron, como Osva.'do

Sáez, Enrique Astudillo, herma
nos Amar, etc. Allí actuó con

"Hallulla" Muñoz, y mientras és

te naso a Unión San Felipe, Es

cudero se vino a Valparaíso a

jugar en Wanderers, aconsejado
ñor un dirigente, Marco Antonio

Ponce. Llegó a su nuevo club en

íl momento menos oportuno pa

ra hacer carrera, porque los ca-

Antonio Escudero, zaguero centrcfl de Wanderers, tiene

»n la mira a la Selección Nacional:



turros se ganaron el campeona
to y naturalmente no se iba a

reemplazar a cracks ya proba
dos por un muchacho de 18 años,
tímido, que casi no hablaba y
que estaba sintiendo la nostalgia
de su Santa María, donde todos
lo saludaban, lo palmoteaban y
comentaban sus hazañas en la

cancba, con sus goles espectaeu-
lareii (era interior izquierdo y

goleador del "Arturo Prat"). Sin

embargo, José Pérez le tenía mu

cha confianza y lo dejó fogueán
dose.

En 1969,
^

como aún no madu

raba, hizo su servicio militar en

el Regimiento Maipo y actuaba

esporádicamente en reservas,
hasta que se hizo cargo de él

Donato Hernández y debutó en

Talca frente a Rangers, par&
volver a reservas.

He ahí para arriba las cosas

cambiaron y Antonio Escudero

es :inuy preciso para decirlo: "El

Sel vicio me hizo bien; me dis

ciplinó primero y naturalmente

me endureció. Si bien seguía
añorando a mis padres, no me

resultó tan duro Valparaíso y los

viajes a Santa Maria no fueron

todas las semanas. Me entregué
más a mi profesión, echando sí

mucho de menos a mis herma

nas, que son cuatro, pero vivien

do más para el fútbol.

"Después —sigue Escudero— ,

defensa central derecho de Wan

derers. Las cosas se me han dado

bien. Eu 1970 estuvo con noso

tros Jorge Luco y jugué 16 par

tidos para actuar en todos, me

nos uno, con don Lucho Alamos

ESCUDERO MESSEN

La noche del gran triunfo

en 1971, y ahora, en 1972, que no i
he faltado nunca, pese a haber

actuado algunas veces en condi

ciones que no eran las mejores
por lesiones.

"No creo que Wanderers esté

en peligro de descender, como

dicen muchos. El cuadro está ju
gando bien, hay valores en e]

equipo y nuestra peor contra.

cuando no nos salen las cosas,

es que todos nos ponemos ner

viosos, porque estamos compro
metidos.

"Pero en los encuentros que
nos faltan, tenemos que sacar

algunos puntos, que serán la so

lución definitiva, para luego po
der jugar tranquilos y mostrar

les así a los hinchas que se han

portado tan bien que les esta

mos reconocidos

"Yo pienso que he encontrado

la senda que buscaba. A comien

zos de año ya me casé y espero

para el mes próximo un herede

ro, que me amarrará más a mi

casa y me hará dejar un poco
atrás a Santa María, porque Val

paraíso me ha dado mucho y a

lo menos por el año 1973 segui
ré viviendo acá, porque tengo
contrato hasta fines de año.

Luego, nadie sabe lo que ocu

rrirá, pero creo que si me mejo
ran las condiciones, puedo se

guir. Ahora estoy pagando el no

viciado, porque el contrato no es

bueno y mis obligaciones de ma
rido y luego de padre me exigi-
Tán más.

"Aspiro, como todo jugador
que se tiene confianza, a jugar
en la selección nacional, y ojalá
en el puesto que tengo ahora, de

defensa central. Admiro a Quin
tano y tengo la ambición de ocu

par esa plaza, porque poseo los

atributos que se necesitan en

el fútbol de hoy para triunfar.

que son velocidad y estado físico.

Pienso que cuando Chile mejore
en esos aspectos, no tendremos

que temerle a nadie."

Antonio Escudero, que es pren

da de seguridad en Wanderers,

reparte sus días entre los entre

namientos y su hogar; no cum

ple aún su primer año de casa

do y declara quererse intensa

mente con su esposa, María.

Escudero dice sentirse bien en

Wanderers —a-demás— porque

juega con grandes amigos y com

pañeros, como son "Hallulla"

Muñoz y Carlos Herrera, con

quienes había actuado en San

Felipe.
—¿Por qué no jugó en Unión

San Felipe?
—Muy simple. Los directivos

del "Arturo Prat" y Unión San

Felipe no se podían ver y el pa

se del primer club al profesio

nal, que era prácticamente im

posible de lograr, resultaba muy

fácil a cualquier otro. Esa es la

verdad.

Y ésta es la historia, corta aún,

de un muchacho que habla poco

y dice mucho. Lo suficiente pa

ra dar a entender que por am

biciones no se queda.
(Rubén Henríquez)
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AMACO
w

RADIOGRAFÍA

VALDÉS
^^^m^^Mmm^m^

EL "CHAMACO" DE HOY: Sensato, siempre genial, goleador. Y con la alegría de jugar.

ü

Sus relaciones con Héctor Gálvez, el pacto con

Luis Alamos, su año en Unión Española, Chile

en las eliminatorias, Francisco Valdés por dentro,

en las 20 respuestas del crack de Colo Colo.
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COMIENZOS
de año. Colo Colo parte matando. Cuatro goles a Antofa

gasta, seis a Everton. Ya insinúa lo que puede llegar a ser una vez

que ajusten los lotinos (Osorio, Páez, Rubilar). Optimismo desbordan

te que con el tiempo no se verá defraudado. Y en medio de todo, en ei

centro mismo de un cuadro color de rosa, Francisco Valdés. ''Chamaco",

Sus actuaciones deslumbrantes obligan al comentario. "ESTADIO'* no

puede sustraerse. Pero es más cauteloso. Prefiere no sumarse a la cata

rata de alabanzas. Comienza por recordar la historia de Valdés, con

tantos momentos brillantes como los de esos días y con tantos días

oscuros, que podrían repetirse.
Pasó el año.

Temporada feliz para ''Chamaco" y para Colo Colo. Se acabó el

futbolista de cuarto de hora, para dar paso a uno de partido completo.
Y que conserva sus genialidades. Se acabó el reclamador, para dar paso

a una persona madura y disciplinada.
"Chamaco" cambió. Y, como lo esperaban todos, para bien.

ESTADIO contó su historia, plagada de vaivenes. Quedaron muchas

interrogantes. A unas, ya dio respuesta en la cancha. A las otras, se la

da ahora en esta RADIOGRAFÍA.

EN LA SELECCIÓN: "Un buen año.

Los de antes no los considero".

ANTOFAGASTA: Futbolísticamente

malo, pero de gratos recuerdos.

1.— Si usted prometió no volver a

Colo Colo "mientras no se vayan los

dirigentes", ¿por qué lo hi20?

—La razón es muy simple: porque el

reglamento así lo exigía. Yo pertenecía
a Colo Colo, aunque en ese momento

me pesara. Hice lo único que podía ha

cer: pedir mi pase. No había recibido

la respuesta cuando llegó Lucho Ala

mos y pidió que me quedara. Después

supe que Colo Colo me iba a dar el pa

se. Con él en la mano, no habría sido

tan difícil encontrar otro club. Eso fue

todo.

2.— ¿Cómo son sus relaciones actua

les con Héctor Gálvez?

—No existe ningún problema. Ni con

Gálvez ni con nadie de la directiva. In

cluso podría decir que las relaciones

son amistosas y cordiales. Lo que pasó
antes es etapa superada y olvidada.

3.— En el Mundial de Inglaterra se

escribió que usted reclamaba por todo.

El entrenador era Lucho Alamos.

¿Cambió usted o cambió la manera de

ser del entrenador?

—Es cierto que reclamaba. Pero lo

hacía por la mala organización y por

la existencia de grupos. No habia la

unidad que debe existir en un seleccio

nado, y eso me rebelaba. Ahora no exis

te eso y no hay motivo de queja. Ade-



más, la experiencia me ha enseñado

que a veces es mejor callar; asi se evi

ta que lo tilden a uno de "caudillo" o

"jugador-problema". Eso es lo negati
vo que tiene nuestro íútbol: muchas

veces hay que silenciar arbitrarieda

des. . . Lo cierto es que cambie yo, y

creo que para bien. Pero Alamos tam

bién «amblé. Esa vea también íue muy

criticado. Ahora tiene más experiencia

y nadie podría reprocharle falta de or

ganización.
4.— ¿Ei ésta la mejor temporada de

su vid» futbolística?

—luna de las mejores. Hay tres que

me han dejado plenamente satisfecho:

la de 1963. cuando ful campeón con

Colo Colo; la de 1970, con el vlcecam-

peonato de Union Española, y ésta.

También agregarla la de 1968, cuando

salimos segundos en Colo Colo. Entre

la primera y la última hay algunas di

ferencias, En 1963 no tenia muy claro

a qué me llevaba todo esto. Estaba co

menzando y vivia la etapa de las ilu

siones. Ahora tengo más experiencia y

vivo la realidad.

5.— ¿Hubo algún trato secreto con

Alamos cuando éste pidió su reincorpo
ración a Colo Colo?
—Se especuló mucho sobre esto. La

verdad es que conversamos. Me explicó
lo que quería de mí: que trabajara in

tensamente y me entregara a sus in

dicaciones. A cambio, él me aseguraba
que yo iba a ser el mejor jugador del

año. Yo pasaba por un momento espe

cial. La temporada anterior había de

saparecido del primer plano. Don Lu

cho me devolvió la confianza que otros

entrenadores me hablan quitado. Lo

que él me proponía era un desafio, y lo

acepté: quería desquitarme de las cri

ticas injustas y demostrar que no era

un jugador terminado, como asegura

ban muchos. Afortunadamente, creo

haber cumplido. Y tengo que agrade
cérselo o él.
6.— SI tuviera que decidir entre Mo

reno. Hormazábal, Alvarez (Soto), Val
dés y Bello (delantera 1963), y Caszely,

Valdés, Messen, Belruth y Veliz (de
lantera 1972), ¿con cuál se queda?
Me quedo con las dos. Ambas te

nían las mismas características: fút

bol en profundidad y goles. Con aquélla
pasamos los cien (102), que creo que
es el record. Ahora, contra cerrojos y

todo, llevamos cerca de noventa (86).

También en esos años todos hacíamos

goles. El scorer era Alvarez, que termi

nó con 37 goles; yo ¡hice 28 esa vez. Mo

reno, Bello y Hormazábal también ter

minaron con una cuota alta.

7 ¿Qué significó su año en Unión

Española?
—Fue algo grato e inolvidable. En

contré gente que se preocupaba del Ju
gador en todos los aspectos. También
íue una rehabilitación personal, por

que salí mal de Colo Colo. Peleado con

todos. Por suerte estaba Abel Alonso.

Hablamos diez minutos, hicimos un pac
to de caballeros, y no hubo necesidad

de más. Me cumplió en todo y mucho

más. Ese añp no lo olvidaré nunca. Ha

bla gente buena y capaz. TJnlón 'Espa
ñola merecía el titulo por ellos. El ti

tulo y mucho mas.

8.—. ¿Y su año en Antofagasta?

—Deportivamente fue malo. Especial
mente por falta de plantel. Pero tam

bién allá encontré gente que me trató

bien. Desgraciadamente, no pude cum

plirles, a pesar que hice
todo lo que pu

de. Tuve lesiones y pasé mucho tiempo

sin entrenar. Eso no se dijo por acá.

3f>
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MUCHAS VUELTAS en ía vida. "Pero (a

experiencia ensoñó o callar".

SIEMPRE UDER: Pero

ahora un buen líder.

Guardo grandes recuerdos de Antofa

gasta.
9.— SI tuviera que comenzar de nue

vo, con la experiencia que ahora tie

ne, ¿qué repetiría y qué eliminaría de

Sü vida?

—Repetirla lo que estoy trabajando
ahora en el aspecto físico. Me di cuen

ta, tal vez demasiado tarde, de que en

el fútbol también hay que esforzarse

y correr. No eliminaría nada. NI si

quiera las peleas en Colo Colo, porque

siempre fue en defensa de causas jus
tas. Sí yo reclamaba y me hacía el an

tipático, era porque no nos pagaban.
Ahora no hay problemas y se acaba

ron los alegatos.
.10.-* ¿Cual es el ranking 1972, des

cartando a los jugadores de Colo Colo?

—Olivares (el interrogatorio se efec

tuó antes del partido con Unión Espa
ñola) ; Avendaño, Ángulo o Berly, Pa

blo Díaz y Arias; Salinas 'y Carvallo;
Catafau o Miranda (de Magallanes).
Espinoza, Spedaletti y Víctor González.

11.— ¿Cómo considera su actuación

jugando por el Seleccionado Nacional?

Haga un balance.
—Este año por fin se me dio la opor

tunidad de jugar como titular y hacer

lo durante partidos completos. Antes

siempre lo hacía a ratos, como solu

ción de emergencia y generalmente con

marcadores en contra. Querían que re

pitiera en esas condiciones lo que ha

cía habitualmente en mi club. No tenía

ningún respaldo y la tarea no era tan

fácil como mirada desde afuera. A mo

do de balance puedo decir que este fue

un buen afio para mí en la Selección.

Lo de antes no lo considero por lo que

ya anotó.

12.— ¿Cómo aprendió a darle tan

magistralmente a la pelota?... ¿Se lo

enseñó alguien, lo logró practicándolo
mucho, o nació con ese don?
—Primero, es un don natural. Creo

que es mi caso. Luego viene el perfec
cionamiento. Practiqué mucho en cade-

£L PARTIDO DEL "MIEDO": "Salí

can rifus de Santiago y na pude
levantarme".

tes. Lo hacíamos con pelotas de goma,

igual como lo hace Gracián Miño en su

escuela de fútbol de la Universidad

Técnica. En ese tiempo mi entrenador

era Hernán Carrasco. Además, tuve muy

buenos maestros. A los doce años en

trenaba con los adultos de Green Cross.

A mí me gustaba Colo Colo, pero me

llevó a Green Gonzalo Carrasco. Jugá
bamos juntos en el- Club "MANUEL

MONTT" (póngalo con mayúsculas, por
favor). Después, cuando pasé a Colo

Colo, encontré otro gran maestro:

"Cuacuá" Hormazábal. El me enseñó

mucho.

13.— En el Minimundlal se habló de

"diferencias" con Gutendorf. ¿Las hu

bo?... ¿En qué consistieron?
—No hubo absolutamente ninguna

■'diferencia" con Gutendorf. Los que es

cribieron eso lo hicieron sólo para lle

nar páginas y vender más. Felizmente

no encontraron mucho eco.

14.— ¿Qué opina del fútbol que pre
tende implantar Gutendorf?



—Respeto su planteamiento. Lo úni

co que deseo es que le dé resultados.

Va a costar, porque acá se juega dis

tinto. Pero hay un factor decisivo: el

jugador chileno es disciplinado y está

en condiciones para efectuar lo que él

quiere.
15.— ¿Qué posibilidades le ve a Chi

le en las eliminatorias?
—Si el plan de juego se logra llevar

a cabo, nuestras posibilidades son am

plias. En este momento da la impre
sión de que Perú está mejor preparado,
pues lleva realizando un plan intensi

vo durante un buen tiempo. Pero no

sotros podemos recuperar terreno en el

verano. Ahora, si ganamos a Perú y

Venezuela, enfrentaríamos a Rusia o

Francia con la moral muy alta. El par
tido con los soviéticos es difícil, pero
no imposible. Sería el enfrentamlento

de dos escuelas, dos tipos de fútbol di

ferentes. Puede ser un bonito duelo.

16.— En las eliminatorias del Mun-

UNION ESPAÑOLA: Rehabilitación
personal entonces, agradecimien
tos ahora.

dial de 1970 se le tildó de miedoso. ¿Có
mo reaccionó ante esas criticas y qué
piensa ahora?

—No entendí por qué se me calificó
de miedoso. Había Jugado bien contra
Ecuador y contra el propio Uruguay
acá. Podría decir que fui fundamental
en la posibilidad de clasificarnos. Si
hubiera hecho el gol en ese tiro que
dio en el palo, todo habría sido distin
to. Se dijo que tenía miedo de jugar
en Uruguay. Salí con tifus de Santiago
y estuve varios días en cama y con an

tibióticos. Así y todo, querían que ju
gara. No podía. En ese momento reac

cioné tranquilamente ante las críticas,
porque tenia la conciencia tranquila.
Además, no sacaba nada con hacer des
mentidos.
17.— Alamos asegura que AHORA

"Valdés no se deja marcar". ¿Es efec
tivo?
—Es efectivo. Paso por un período

de preparación física muy bueno y es

toy en condiciones de correr todo el

partido. Incluso tengo que marcar,
cosa que no había hecho nunca. Lo

importante es que eso no me molesta.
Don Lucho me da amplia libertad de

Juego, A veces, para eludir la marca,

hay que retrasarse; otras, me voy ade

lante para confundir al rival. Estov

jugando con gusto...
18.— Cuente algo de su familia.
—La mía es una familia muy uni

da y muy cariñosa. Muy deportista.
además. SI somos así es gracias a nues

tros padres, que supieron llevarnos. So

mos diez hermanos y no es fácil en

rielar a un grupo tan numeroso. Yo

soy el quinto. Un hermano mayor, Ma

rio, jugó en la reserva de Colo Colo.

Rene, el menor, está jugando en Avia

ción y tiene bastantes condiciones. Soy
casado con Margarita Pavez. a quien
conocí de niño; pololeamos cinco años.

Ella es obstetra. Tenemos dos hijos:
Margarita del Pilar, de cuatro años, y

Francisco José, de dos y medio, que es

loco por la pelota.
19.— ¿Qué le gusta hacer, aparte del

fútbol?... ¿En qué ocupa el tiempo li

bre?
—Cuando no Juego, quisiera estar ha

ciéndolo. Voy a ver todos los partidos

que puedo y no pierdo las actuaciones

del "MANUEL MONTT". Cine, televi

sión y lectura, muy poco. Música, sí;

de todo tipo, depende del ánimo. Tam

bién me gusta la vida al aire libre, los

paseos y las excursiones.

20.— ¿Ha tenido ofertas para Irse a

equipos extranjeros?
—Sólo ahora me han llegado algu

nas. Pero todavia no lo decido. Lo haré

cuando tenga el pase en mi poder, el

31 de enero. Me tienta bastante la idea

de ir a probar suerte a otros lados.

(JULIO SALVTAT).

EL PRÓXIMO INVITADO

INICIAMOS a partir de este nú-
-*■■
mero una nueva modalidad de

entrevista. Nuestra intención es que

participen los lectores formulando

tas preguntas que desearían hacer
'

a su crack favorito. RADIOGRAFÍA

se publicará quincenalmente con

un personaje del fútbol de actuali

dad. Nuestro próximo entrevistado

será ADOLFO NEF, arquero de Uni

versidad de Chile y la Selección

chilena. Sus preguntas se reciben

hasta el pióximo martes
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SOY EL MEJOR

Y

EL MAS BARATO
99

Una charla en Barcelona con

Helenio Herrera, el más publicitado

de los entrenadores de fútbol.

YA
me habían hablado de él. «¿Ya

quién no?)

—Es difícil cuando quiere, y nunca

sabes si te está hablando en serio o en

broma, pero vale la pena conocerle..

Venía de Basílea después de haber

dirigido a la selección de Europa (só

lo contó con dos estrellas) que había

caído derrotada por su congénere ame

ricana por 2-0.

Y quiso pasar por Barcelona. Noso

tros le salimos al encuentro.

Me refiero a Helenio Herrera, el ma

go, el inefable HH.

El león estaba calmado y dispuesto
a gastar unas horas hablando de esto

que ha sido toda su vida, el fútbol.

—¿Cansado?

—Muy por el contrario. Me sigo es

forzando como en mis primeros días,
cuando empecé a entrenar. Hoy he lle

gado a una situación en que fácilmen
te podría prescindir del fútbol, pero
esto es algo que llevo metido en la san

gre, y roe es durísimo renunciar a él.

Seguiré en la brecha, aunque no me

hace falta para vivir. No necesito di

nero para seguir siendo el hombre que

soy, y no me faltarían lujos si agarra
ra mis cosas y me marchara. Se .u di

go de corazón. Entreno porque es mi

vida, porque sin esto creo que acabaría

por envejecer. Sería mi muerte, y yo

no quiero morir joven.

RECORDANDO A RIERA

Pese ya a sus años maduros, cuando
habla parece un muchacho que recién

comienza. Se acalora, gesticula, pero
no tarda en llegar la calma, y pide dis

culpas amablemente.

Le mencionamos su larga estada en

Italia. Piensa, insinúa una sonrisa y

responde.

—Ya voy para doce años... Y siem

pre en triunfo. No he tenido ni el más

mínimo tropiezo, ni el más mínimo des

liz, y no crea que hace falta que lo

afirme yo. Mis resultados están ahí,
en el escaparate de la historia, para el

que quiera mirarlos. Después, que ha

blen.

¿Cuál ha sido el secreto de este in

terminable triunfo ?

—Ninguno. En esto no hay más se-

ES^ADIO EN EUROPA.

(por CECIL VARGAS. Gentileza de LAN-CHILE)
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créto que el trabajo. El fútbol es una

profesión difícil. Créame que hay que

nacer con una afición casi desmesura

da, porque son muchos los malos ratos

que hay que aguantar. Afortunadamen

te yo los he superado, sencillamente

porque no paré hasta llegar a la cum

bre. Sí, tal como suena, no paré de

matarme trabajando. Mañana y tarde.

Día y noche. Semanas enteras. Meses

y años pensando en ésto y sólo vivien

do para esto?

"¿Cómo entonces no Iba a acabar

venciendo? Y cuando llegué a la cima

dupliqué mi trabajo, y ahora lo sigo
haciendo como si recién estuviera em

pezando. . .

Me recuerda entonces a Fernando

Riera, una vez que pasó por México

con el Benfica, después de sus líos

con la UC y Nacional de Montevideo.

Me contestó lo mismo en una entrevis

ta que le hice para la revista mexica

na FÚTBOL, al punto que el título de

aquella entrevista fue "TRABAJAR...

TRABAJAR".

Hoy, HH me lo ha traído a la memo

ria.

Con temeridad, y ayudado por su

grata disposición, nos atrevemos a in

sinuarle si cree que aún está en la cum

bre.

La respuesta es certera.

—Sí, aún continúo. Que no lo dude

nadie. Mi nombre y mis métodos no se

han olvidado, y hay que tomar en cuen

ta que ya no milito en uno de los gran

des del "calcio*". . .

¿Cuánto vale HH en estos momen

tos?

—Mucho ... mucho. ¿Por qué? Muy
sencillo. Soy un fabricante de cam

peones.

¿Se considera el numero uno?

—Eso dicen muchos . . .

¿Y Helenio Herrera qué piensa de

esto?

-—Yo siempre escucho lo que opina
el aficionado, que es el que paga. El

que quita y pone. Si ellos aseguran que

soy el mejor, ¿por qué yo he de ponerlo

en duda?

Habla con naturalidad. No hay far

santería en sus declaraciones. Está se

guro de lo que afirma y no busca po

ses para acompañar éstas, "sus verda

des" La entrevista se ha ido transfor

mando en una grata charla, y el "cul-

mwwemjMil' - m-i--a—m:—•m—n i—■-—■ j-^i-———_—i
.»———-,—,„—m

pable" es este desconcertante Helenio

Herrera.

¿Qué le ha dado 'HH al fútbol?

—Una cantidad enorme de cosas. En

tre ellas, prestigio a los entrenadores

en su trabajo. Hice que la gente pen

sara que además de los jugadores ha

bía otros hombres tan importantes co

mo ellos, y con una misión mucho mas

ingrata, en la que su vida siempre está

sobre una cuerda de equilibristas.

mirando a chile

Se ha acomodado en su sillón, y la

conversación continúa su rumbo, pero

siempre con el temor de que en cual

quier instante, el discutido entrenador

de "La Roma" nos deje plantados.

•Le hablamos de su paso por Chile, en

1962...

—Ingrato recuerdo en lo deportivo.
Partimos de España con la lesión de

Alfredo Di Stéfano, lo que era un han-

dicap para cualquier equipo. Nos to

có la serie con el campeón y el sub

campeón. Y estuvimos a punto de pa

sar a cuartos de finales. Pero ésto no

es atenuante de fallas mayores. Se con

centró a la gente muy tardíamente, con
lo que no se alcanzó a realizar una

verdadera labor, de equipo.

Y ya que estamos en Latinoaméri

ca, le arrojamos el. anzuelo.

¿América o Europa?

v
—Pregunta que necesita de horas pa

ra poder responder, pero le puedo de

cir que América ha ido perdiendo te

rreno. Será muy difícil que Brasil re

edite su título en Alemania. Argenti

na, con su gran cantera de jugadores,
continúa con sus problemas de estruc

tura. Uruguay es el único que todavía

puede sacar la cara, pero a base de

fuerza y guapeza. El resto en un nivel

muy bajo. Quizá sólo Perú esté en la

senda de poder hacer algo grande, pero
para ello necesita mano dura, y Didí

ya no está con ellos.

"No se puede venir a ganar un cam

peonato con filigranas. Hoy se necesi

ta algo más que eso. Vea el caso de

Beckenbauer. Un técnico como pocos,

pero con la fuerza que poseen conta

dos latinoamericanos.

¿Y Europa. . .?

—Creo que les hemos tomado la de

lantera. Virtuosos del balón ya no es

difícil encontrar por acá. Ahí está

Cruyff, Keisser, Bene, Beckenbauer, el

rumano Dobrin, Best y Overath, por

nombrarle algunos de los que ustedes

conocen.

"Pero por sobre todo, aquí hay dis

ciplina de parte de las directivas y en

trenadores, y responsabilidad de parte
del jugador, esencial para lograr satis
factorios resultados.

"Y esto sí lo he podido comprobar.
Ocho meses bastan para darse cuenta

del abismo que hay entre cualquier club

europeo y alguno de los nuestros. (Re
cordemos que HH es nacido en Argen

tina.) Hace tiempo que quedó en el ca

mino «eso de que lá fuerza pertenece
a los europeos, y que el virtuosismo y

la picardía son patrimonio exclusivo de

los latinos.

Pero seguimos con lo suyo, lo de los

entrenadores...

—Los técnicos son más Importantes
de lo que muchos creen. Por otro la

do, yo conseguí que mis colegas en Es

paña y en Italia ganaran más.

¿No le parece que ha logrado al mis

mo tiempo que se llegue a cifras astro

nómicas?

—Yo no puedo descender del esca

lón que he conseguido por méritos pro

pios. Dicen que soy el mas caro de

todos, y eso es absolutamente falso.

¡Soy el más barato de todos! Sí. sí,

el más barato. Por todos los equipos

que pasé se notó mi presencia. Se ga

naron títulos y millones de liras. Y no

crea que unos pocos. La Roma, por

ejemplo, ha triplicado sus taquillas des

de que la entreno. Y así en todas par

tes. Entonces, ¿soy el más caro o el

más barato?

"Sin mí nunca habrían logrado esas

recaudaciones.

Y esto no se lo puede negar nadie,

No vive propiamente de su profesión,
sino para ella. Muchos equipos lo han

sabido, el Atlético de Madrid, el Barca,
el ínter, y hoy. La Roma...

—Busco gente joven y la mando a la

fama. Yo saqué, y cito sólo mi última

campaña en el equipo romano, a SpI-
nossl, Landini y Capello. ¿Sabe cuán

to pagó últimamente por ellos "La Ju

ve"? Una barbaridad.

"El equipo no está entre los mejores
del país, pero se trabaja a gusto, y si

nos vamos a la tabla de posiciones, ahí

nos tiene luchando con los mejores.

SÜ VIDA PRIVADA

La fama y el éxito han traído con

sigo el dinero, y Helenio Herrera no

le hace el quite a la pregunta.

¿Se considera millonario?

—Sí, pero ahora ¡es millonario cual

quiera. El dinero lo es casi todo. Díga
me de alguien a quien no le guste y yo

le diré que es mentira.

Llegó a asegurarse de que estaba en

la ruina, que habla tirado el dinero y

que estaba en deuda con Hacienda. To

do llegó al punto que los jugadores del

ínter y La Roma se decidieron a Jugar
un partido benéfico con el objeto de

recaudar fondos para el maestro.

Helenio Herrera responde con tran

quilidad.
—Nada sé de mi quiebra, ni tengo

problemas financieros.

. . . ¿Y ese partido benéfico?

—Cuando un hombre es popular, le

Inventan de todo : hijos, dificultades

económicas, mujeres . . .
De mí se han

escrito cuarenta mil cosas. Y si ahora

mis dirigidos quieren hacerme un ho

menaje es porque me estoy muriendo

de hambre . . .

¿Y usted no desmiente estos rumo

res?

—Ellos son publicidad gratuita, y lo

importante en la vida es que hablen de

uno. Bien ... o mal. Es una buena cosa

la fama, pero me gustan más otras co

sas: vivir bien. La comodidad, el res

peto profesional Todos éstos, conceptos
fundamentales, porque la vida es cor

ta, y transcurre más rauda de lo que

creemos.

Pero andamos por terrenos ingratos,
y no queremos perder la ocasión de sa

carle algo más de su único hobby, el

fútbol. Volvemos al tema y parece des

pertar.

¿El mejor futbolista que ha visto?

Y se larga, con tal rapidez, que a

veces las frases las matiza con el ita

liano de sus doce anos en la penínsu
la. Un nombre salta inmediatamente.

—Di Stéfano. No habrá quien lo



ERAN otros tiem

pos. 1950, entrena
dor del Atlético de

Madrid. Por delan

te todavía te que

daban los doce

años en Italia.

HOMBRE de triunfos y

dulces victorias. Aquí, en
brazos del Barcelona.

Campeones de copa en

1959. Sobre los hombros

de Gensana y Segarra.

Iguale. Si hubiera tenido que escoger

entre Pelé y el calvo, me habría que

dado con Alfredo.

"Tan sólo porque era el más comple

to. Porque era el mejor defensa de su

cuadro, el mejor medio y el más temi

ble delantero. ¿Qué más se puede pedir

entonces? Los demás vienen lejos tras

el argentino. Kubala, Suárez, Puskas,

Charlton y muchos otros. Han sido ge

nios, descollando en una u otra fun

ción, pero nunca llegaron a ser tan

completos como la Saeta Rubia.

Un hombre lleno de triunfos como el

Mago, también
tiene que haber senti

do la amargura del fracaso.

¿cfuál ha sido su mayor fracaso?

—Cuando pierdo. Cada derrota es

un fracaso para mí, y es lo que menos

me gusta. No soporto salir vencido. He

tenido la suerte de dirigir equipos ga

nadores y que siempre han andado en

el tope de la tabla, pero eso no quita

que cada tarde que saboreo una de

rrota, la sienta como un gran fracaso.

Los años no parecen pasar por el en

trenador de La Roma, sin embargo, son

casi 25 al frente de equipos profesiona

les.

—Me siento en la mejor edad. Segui
ré hasta que me echen, y esto será muy

difícil que llegue a suceder. La confian

za es la base del que quiere triunfar.
El que duda, adiós. Y yo no estoy pa
ra marcharme ; tengo que dar mucha
guerra todavía.

Y sonríe jovialmente, más seguro que
nunca de lo que está diciendo. Hacía
rato que los apuntes habían quedado de

lado. Es que no cuesta que las cosas se

queden en la mente cuando se tiene al

frente a Helenio Herrera.

Le esperaban unos periodistas alema

nes. Lo dejé "parlando" en italiano.

gesticulando como haría unos minutos,

y hablando de lo qup nún, no le can^a

el fútbol.

¡Hasta la próxima!
•
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POR PANCHO ALSINA

111cuan

los

HIJOS

DE TIGRE

SALEN

OVEROS...

UNA FAMILIA de boxeadores: Los Garridos, En el extremo izquierdo,

Pablo, campeón de Chile de aficionados y profesionales. Al centro, sus

dos hijos, Alejandro y Antonio, recientemente coronados campeones

nacionales de las categorías Mediomediano v Mediano Ligero, resnecti-

vamente. y a la derecha, Mario, su hermano menor, que íue figura im-

i \ NOCHE ^e* 3ueves pasado en la

final del campeonato nacional de

box estuvieron presentes un hijo de

Duraznito Cerezo, uno de Germán Par

do, que también se llama Germán, y

dos de Pablo Garrido, que fue campeón
de Chile de profesionales. Se da poco

en box eso de que los hijos de tigre

salgan rayados, como asegura la sabi

duría popular. Casi nunca o, simple

mente, nunca. 'Por lo general los hijos

de los campeones no se interesan por

el deporte que practicó el papá. O sólo

lo hacen por diversión y no siguen. He

riberto Rojas, el primer campeón sud

americano de peso máximo, tuvo un

hijo que fue boxeador aficionado y has

ta llegó a campeón de Chile. Pero pre

firió sus estudios de Derecho y llegó a

ser un abogado de prestigio. El hijo de

Carlos Uzabeaga fue un poco más allá,

lució en los campeonatos universitarios -

y en los nacionales y llegó a pelear una

dramática final de profesionales con

Alberto Reyes. Pero eso le bastó. Ter

minó sus estudios en la Universidad

Técnica y se olvidó del pugilismo.

en lim \ un hiJ° deI "Cabro" Sán

chez llegó a ser campeón de Interba-

rrios, pero su propio padre le aconsejó

que no continuara:

—El box —le dijo— significa sacrifi

cio, vida ordenada, muchas privaciones
de todo orden y tú no eres capaz de

eso. Al 'Taguacha" Palma le sucedió

lo mismo con un hijo suyo, que hizo

algunas peleas y no se vio más. Por

ahí me ha tocado ver a un hijo de

Raúl Carabantes hacer preliminares.

pero no parece tener porvenir en el du

ro oficio.

Los hijos del Tani y de Luis Vicen

tini boxearon a las perdidas en el co

legio, pero no llegaron a entusiasmar

se. Vicentini Jr, incurslonó posterior
mente en el relato deportivo radial y

nada más.
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portante también, hace alguno*
años. Y todavía falta un sobrino,
que alcanzó a hacer historia, Ma

nolo Castillo, el estilista de los plu
mas de hace un tíernrm,

\ mvi.i Mt \uiaí. nada. Pero lo

que se dice nada. Jack Britton, que fue

campeón del mundo en peso welter y

que, según la opinión del finado Nat

Pleischer, ha sido el tercero de todos

ios tiempos en su división (primero Joe

Walcott y segundo el "Misterioso" Billy

Smlth), tuvo nn hijo boxeador profe
sional: Bobby. Pero duró poco, porque

no pudo destacar ni siquiera apoyado
en el apellido ilustre de su padre. El

hijo del "Zancudo" Bob Fitszimmons,

ni hablar. Bob, que nació en Cornwall,

Inglaterra, y que comenzó a pelear en

Nueva Zelandia y Australia, llegó a

campeón del mundo de medianos en

1891 al vencer al Nonpareil Jack Demp

sey y seis años más tarde saltó al peso

pesado cuando no iba más allá de los

76 kilos. Y le quitó el cetro nada me

nos que a "Gentleman" Jim Corbett.

En esos años no existía la división de

medlopesados, que se inventó en 1903.

Pues bien, ese mismo año, Bob, el

"Zancudo", ganó la corona, que era la

tercera. Ya ven ustedes, Young Bob,

su hijo, fue un peso pesarla mediocre,

que no pasó más allá de ser un spa-

rring-partner de buen» voluntad.

ES CUESTIÓN de revolver un poco

viejos papeles para encontrarse con

otros ejemplos. Billy Fapke, campeón
del mundo de medianos, séptimo en el

ranking mundial de todos los tiempos,

que ganó su clnturón noqueando en do

ce asaltos al tremendo Stanley Ket-

chell, tampoco tuvo fortuna con su hi

jo boxeador. Billy Fapke júnior fue un

fracaso. Como también lo fue el primo

génito de Jersey Joe Walcott, un ab

soluto desconocido.

Marcel Cerdan, ídolo de Francia y

perteneciente a una familia numerosa

de pugilistas, falleció en un accidente

de aviación en Las Azores en octubre

de 1949 cuando se dirigía a Nueva York

para buscar el desquite frente a Jack

PADRE Ü HIJO: Germán Pardo!
que alcanzó a estar en el rankín

mundial de ios moscas y pudo di»

pillarle el título a Pascual Pérez. Y

Germán Pardo Jr., actual campeón
de Chile de los pesos plumas. En el

rincón de éste estuvo el ex cam

peón; bajo su dirección eí retoñe

progresó una barbaridad.

La Motta, con el que había perdido por

una lesión en un hombro. El hijo del

ídolo fue también boxeador y sigue ac

tuando. Lo llevaron con mucho tino los

empresarios galos, sabiendo que el sólo

nombre del Inolvidable Marcel llena

ría la Sala íWagram y cualquier otro

circo de boxeo. Pero, por más que se le

cuidó, no ha llegado muy lejos. Hasta

logró ser incluido en el ranking mun

dial, pero hasta ahí no más. Yo lo vi

pelear cuando era aficionado, en la fi

nal del Campeonato de París. Y lo pu

sieron K.O.

en LOS Cerdan, el boxeo era una

enfermedad familiar. Los tíos de Mar

cel Júnior también boxearon, y uno de

ellos, Vicente, hermano mayor del cam

peón del mundo, vivió y peleó por lar

gos años en la Argentina. Mientras

Marcel, nacido en Bel-Abbés, vivió

siempre en Casablanca y era francés,
Vicente era conocido como español.
Cuando Edith Piaf era ídolo de Fran

cia, igual que Marcel, tuvieron ambos

un romance que duró hasta el falleci

miento del boxeador. Y Edith, en ese

momento, se hizo cargo de la educación

de Marcel Jr„ le dio facilidades para

que estuviera en París y lo alentó en

sus comienzos.

ANTONIO y Alejandro Garrido son

de una familia boxística hasta la mé

dula. El padre, Pablo, fue campeón de

profesionales; Mario, hermano de Pa

blo, un cotizado welter en sus años y

deportista cabal, de vida intachable y

corrección permanente. Pero sigue la

cosa, porque Manolo Castillo, aquel es

tilista, que parecía estar fuera de época
por la limpieza de su técnica de tipo
clásico, que fue campeón de Chile de

profesionales y ahora es un alto fun

cionarlo bancario, es sobrino de Pablo

y de Mario, hijo de una tía de Antonio

y Alejandro. Pero resulta que Alberto

Reyes es casado con una prima de los

Garrido. Difícil encontrar una familia

tan metida en el box como ésta.

■. COMO los Famechon de Francia, tal
vez. Ray fue campeón de Europa de

peso pluma y era un peleador química
mente puro. Como ese Sandoval que
tanto aplaudieron en el campeonato
nacional, sólo que es más sólido y a ni

vel mundial. Hasta fue aspirante a la

corona mundial y todo. Ray tenía cua

tro hermanos y todos ellos fueron bo

xeadores profesionales: Andró, Emite,
Arsenne y Alfred.

Ya parecía haberse terminado el clan

Famechon cuando apareció ese austra

liano Johnny, que le arrebató «1 cin
turón mundial de peso pluma a José

Legra. Se pensó que sólo sería una

coincidencia, ya que Johnny era aus

traliano. Pero no. Johnny, que se lla
mó Jean en francés, nació en París y
era hijo de André, el mayor de los cin

co hermanos del clan. Pero como hizo
toda su campaña en Melbourne, se le
tuvo por australiano. La cuestión es que

éste es un caso que se dio al revés.

Johnny no sólo superó a su padre en

el ring, sino también, y muy lejos, a sus

cuatro tíos.

ESO DE Quuel padre dirija a su hi

jo boxeador desde el rincón y en el gim
nasio, suele ser un fracaso. Cuesta qui
zá mantener la serenidad necesaria

cuando el que está peleando es el hijo.
Pero, digo yo, a veces se elogia la ac

tuación de un manager, porque éste cui
da a su pupilo "como si fuera su hi

jo". ¿Entonces? La cuestión es que Eder

Jofré, "El Gallo de Oro", es dirigido por
su padre, veterano hombre de box. Es

que ésta de Eder Jofré es también una

familia con olor a embrocación. Aristi-

des, director técnico de larga actua

ción, como que lo ha sido en innume

rables ocasiones de la selección brasi

leña, es casado con una señora de ape

llido Zumbano que es, justamente, her

mana del "clan Zumbano" de Sao Pau

lo, del que el más famoso fue Ralph,
campeón latinoamericano de amateurs.

El hecho es que Arístldes, que es ar-
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LOS CERDAN: en su caso no se dio aquello de que hijos de tigre han

de salir overos. El heredero de) malogrado Campeón del Mundo de los

Medianos, no ha podido igualar las proezas de su padre.

gemino de nacimiento y que tiene pa

rientes en Chile, supo llevar a su hlju
Eder al título mundial de peso gallo en

1960, y cuando, cinco añus más tarde,

lo perdió en Tokio ante Harada y en

cima también fracasó en la revancha, le

aconsejó el retiro del oficio. Pero Eder

sólo resistió dos años lejos de la resina

y en 1869 volvió a pelear, ahora en pe

so pluma. Y ahí está Eder, metido en

tre los primeros del escalafón de los

57 kilos. ¿Se dan cuenta? El osornino

Claudio Barrientes puede darse pisto:

ha sido de los pocos que derrotaron al

''Gallo de Oro" y en terreno neutral.

como que fue en Melbourne, para lo»

Juegos Olímpicos del 56.

DE PADRE
a nij0 Ia a.iclón boxísti

ca suele no heredarse. Pero como en

fermedad familiar, ahí están los cien

tos de ejemplos de hermanos pugilis
tas. Tal vez el clan más bullicioso ha

sido el de los Zlvic, de Pittsburgh. Hi

jos de unos emigrantes croatas, en el

barrio eran famosos los líos de estos bo

chincheros hermanos.

"Los Zlvic están peleando", solían

decir los vecinos >■ cerraban sus puer

tas. Fritzie fue campeón mundial de

welter, y Raúl Carabantes peleó con él

en Pittsburgh e) año 42. Routier Parra

estaba en el rincón del huaso y éste

cuenta que Fritzie era un mañero in

signe, pero Routier se encargaba de po

nerle a él vaselina en su dedo pulga-*

para que se lo refregara al ex campeón
en sus ojos. Los Zlvic boxeadores fue

ron cinco, Igual que los Famechon :

Jack, Pete, Joe, Eddle y Fritzie, el me

jor de todos, campeón del mundo.

EN CHILE
se nan _ado muchos los

hermanos boxeadores. Y algunos hasta

mellizos, como el caso de los Cornejo,

ambos campeones de Chile, y Alfredo

campeón panamericano en Chicago.

Los Osorio, Guillermo y Chumingo,
fueron también ambos campeones de

Chile, y Chumingo dos veces campeón
latinoamericano. Los López, Guillermo

("Palais Royal") y Fernando, gallo y

mosca, campeones por largos años. Los

Salinas, "El Maestrlto" Mario y Jorge,

que boxeaba lindo, pero que era muy

frágil. Los Parisi, Niño y Meló, ambos

campeones sudamericanos en los años

veinte; los García, los dos campeones

de Chile y ahora Renato abriéndose ca

mino en los Estados Unidos. Este año

hemos conocido a los Mautz, choreros

que quedaron a mitad de camino, pero

que mostraron buena técnica.

Me acuerdo ahora de unos mellizos

uruguayos, Pedrito y Juanlto Umpierrez,

que eran tan iguales que
—cuentan—

a veces Pedrito peleaba en lugar de

Juanlto y nadie se daba cuenta.

NO HACE mucho los hermanos Qua

rry tuvieron juntos su noche negra. A

Jerry lo venció Cassius Clay y a Mike,

aspirante a la corona mundial de los

medlopesados, lo noqueó Bob Foster.

Cuando el Tani vino a Chile a pelear
con Vicentini, lo acompañaban dos her

manos belgas, criados en París e hijos
de artistas de circo; Arturo y Arman

do Scba&els. Arturo —el Tato— se

quedó en Chile y me contaba que una

noche, en Cleveland, peleó en el seml

fondo su hermano menor y le dieron

una paliza. Luego subió él a enfrentar

a "Gorila" Jones, que fue más tarde

campeón del mundo de medianos. Es

taba tan dolido con lo sufrido por su

hermano, que, en el primer round, re

cibió un mamporro que lo mandó a la

lona. El Tato, entonces, prefirió quedar
se alli hasta que te contaran diez. Una

semana más tarde, en Buffalo, volvió

a pelear con Jones y, en un fallo muy

cerrado, perdió por puntos. El Tato es

un hombre pintoresco, siempre alegre
y anecdótico, en su terrible castellano.

Estuvo en Punta Arenas peleando y

después comentaba que, en París, en

el colegio, le habían enseñado que Pun

ta Arenas era la ciudad más austral del

mundo. Nunca pensó siquiera conocer

la, pero así es el destino.

—Me despedí del box en Punta Are

nas —solía recordar.

NO SIEMPRE, ya |0 dIgo, los padres
suelen ser buenos maestros para sus hi

jos. Tal vez influya demasiado el hecho

de que, entre las cuerdas, el que pega

y el que recibe es el propio hijo, y esto

duele y puede descontrolar más al que

está en el rincón que el que está pe

leando. Pero ya hablé del caso de Arís-

ttdes Jofré y su hijo Eder, "El Gallo

de Oro". Hablemos también de los ca

sos que tenemos a mano. Los herma

nos Alejandro y Antonio Garrido, cam

peones de Chile 1972, encontraron en

su padre, Pablo Garrido, un excelente

director durante el combate y un maes

tro de buena orientación técnica en el

gimnasio.

En cuanto a Germán Pardo júnior,

les voy a decir que lo había visto ac

tuar algunas veces antes de este cam

peonato y me había parecido muy poca

cosa. Pero desde que su padre, el gran

¡campeón chileno de peso mosca, en

profesionales y campeón latinoamerica

no en aficionados, lo tomó a su cargo,

desde que comenzó a enseñarle todo lo

que él aprendió sobre el ring, el Pardo

júnior es otro. Sus progresos resultaron

abundantes en todo sentido. Y Germán

padre cree que todavía le queda mucho

por aprender. Y a él, mucho por ense

ñarle.

Garrido y Pardo parecen demostrar

que también un padre puede ser un

excelente entrenador para sus hijos. ¿O
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La partida de González Benftez:

CON UNA GRAN

EXPERIENCIA

Y... CON

MARGARITA

El "paragua" se va de Concepción y de Chile tras cuatro años

que agradece porque en ellos aprendió mucho.

i.iTp'STUVE cinco años en Concepción. Llegué en febrero del 68 con 24 anos. Me

i-i vine, no con temores de fracasar como futbolista, sino que con la Incerti
dumbre de mi ambientaclón. De que a lo mejor venia a Concepción por un

par de meses y que me devolvería porque no me iba a acostumbrar. Que iba a

echar de menos a mi gente, a Sapucal mi barrio, a Asunción. Pero pasé cinco años.
Vuelvo con 29 años, mucha experiencia futbolística. . . y con una linda penqulsta
como mi esposa".

Con tranquilidad, quizás disimulando su determinación de volver a su patria,
el paraguayo Ramón González-Benítez resumió muy escuetamente sus cinco años

con la camiseta morada del Deportes Concepción. Cinco afios que pasaron raudos

pero que dejaron una honda huella en el futbolista, que sin ser de corte técnico

se grangeó las simpatías de los penquistas. Y que caló hondo porque fue un mu

chacho serio, disciplinado, equilibrado y con una personalidad bien definida.

Callado y sentimental como todos los paraguayos.
—Concepción lo tendré siempre entre mis mejores recuerdos. Aqui maduré.

Aquí me recibieron con los brazos abiertos. Futbolísticamente acá me hice. Adquirí

experiencias con gente que siempre me trato bien. Y por sobre mi cotización fut

bolística, lo que yo valoro en mi estadía en Concepción, es algo superior a lo que

pude ganar económicamente. Claro que ló ganado me va a servir mucho. Pero

lo otro, no tiene precio. Vuelvo a Paraguay, por problemas del fútbol en que no

guardo rencores. Vuelvo a mi tierra, pero de Concepción me llevo el mejor de los

recuerdos. Como futbolista y como hombre. Y el mas preciado recuerdo es ai

señora.

El "paragua" González, defensa central que jugó indistintamente con el "3"

o e! "5" en sus espaldas, finiquitó con Deportes Concepción. Y como caballero a

carta cabal, finiquitó su compromiso con la hija de un industrial penquista y ex

dirigente del club. Contrajo matrimonio con la linda Margarita Anselmi.

La conocí en 1969. Formalicé con su familia, el pololeo. Y bueno, llegamos
a comprendernos y a darnos cuenta que éramos el uno para el otro. La pedí en

matrimonio y ahora nos casamos. De Paraguay llegué con muchas Ilusiones pera

con muchos temores. Ahora vuelvo seguro. De Concepción me llevo a mi esposa

y allá en Sapucal, todo ya será fácil.

A Ramón González no le resultó fácil su incorporación al fútbol chileno. Mu

chacho tremendamente sentimental tuvo un verdadero calvarlo para ambientarse.

para olvidarse de Paraguay, de Guaraní, su club de origen. Felizmente llegaron

otros "paraguas" y se formó la colonia con Pelayo Ayala y Gilberto Garcette. Y

junto a la guitarra, la caña o el mate se íue ambientando.

—En mi primer año llegué como figura. Era extranjero y tenia que respon

der al desembolso económico que habia realizado el club. Felizmente estaba Sergio

Cruzat v con paciencia me ful amoldando al fútbol de Concepción. De 18 partidos

del Provincial estuve en 15. Luego en el Nacional repetí el mismo número. A fines

de temporada ya me había afirmado y mi cotteacién fue una realidad. En,1969

repetí lo del 68. Quince partidos en el Provincial y 16 en el Nacional. Y fue a

comienzos de ese año cuando tuve ofertas de Lota Schwager y de Union Española.

Se creé un problema entre Lota Schwager y Concepción porque ten» contrato

vírente y firmé por los mineros. Felizmente todo se arregló oportunamente y pode

seguir jugando por Concepción. El año 70, que fue año de altibajos para el equipo,

también fue de altibajos para mi El 71 fue mas regular. Y este ano alcance a

lugar la mitad del torneo. Hice nueve partidos y quede muy conforme. Como acon

teció también con la gira a España. Me voy con recuerdos muy gratos de dirigentes

?

deResu?ta diíicil para un defensa escoger su mejor partido. Sobre todo cuando

se ha cumplido regularmente sin el brillo de un superclase. Pero González-Benltez

tiene recuerdos especiales. "Mis mejores partidos fueron aquellos en que hice goles.

FÍ» iitiV tarea oue no me correspondía, pero que fueron el resultado a lo dispuesto

oor" eTentoentdoí'El 701e hice uno a Antofagasta allá, en el mfte. El 71 a la Ca-

toUe. m Santo Laura y a la Chile en el Nacional. Y este año les hice uno a Xa

Calera y otro a La Serena.
CÁELOS VERGARA (SPORTSMAN),



• i. "| O que estamos haciendo es una

J-j aberración. Unos cuantos france

ses, con unas pocas semanas de

práctica, nos dejarán en ridículo".

La protesta del flemático inglés que

dó estampada durante las acaloradas

discusiones en la Freemason's Tavern,
allá por 1863. Pocas semanas antes, el

23 de octubre, se había fundado la

Football Assocíation y se trataba de

determinar cuáles serían las reglas que

regirían definitivamente en el fútbol,

Había dos bandos irreconciliables: los

partidarios de las reglas de Cambridge

y los defensores de la escuela de Rug
by. La controversia nacía de la forma

en que ya se practicaba este juego en

cada colegio. En algunos, sólo había

espacios cerrados, patios y claustros, y

el fútbol tendía a jugarse sólo con los

pies. Primaba la habilidad. En otros.

la existencia de grandes praderas per

mitía mayor rudeza: era lícito aga

rrar al adversario y tomar la pelota
con las manos para correr con ella.

Fue Cambridge el primer colegio que

.Intentó aunar las reglas. El fútbol se

extendía cada vez más. Y se abrió la

polémica. Se propuso un texto de uni

dad. Tampoco hubo acuerdo. Dos re

glas eran la piedra de tope: la nueve

y la diez. La primera permitía tomar

la pelota con la mano en determinadas

condiciones y correr con ella a cam

po contrario. La segunda permitía ata
car al adversario que llevaba el balón

'•cargándolo, agarrándolo, sujetándolo
o dándole patadas". Los "cambrldgís-
tas" sólo permitían la carga.
Y cuando triunfó la tesis de Cam

bridge, se produjo el primer y único

gran cisma del fútbol. Los partidarios
del estilo de rugby se retiraron para
fundar una asociación aparte y seguir,
hasta el dia de hoy, por un camino dis

tinto. Entre ellos iba aquel que vatici
nó que los franceses los iban a ridicu
lizar. Consideraban que el fútbol —co

mo lo planteaba Cambridge— no era

para hombres recios.

LOS ORÍGENES

La fundación de la Football Assocía
tion es el antecedente inmediato en la
historia del fútbol. La fecha del 26 de
octubre de 1863 es considerada como la
del nacimiento de este deporte. Pero
hacía ya mucho, tiempo que se prac
ticaba. Y no sólo en Inglaterra.
No fue un invento del doctor Tho

mas Arnold. director de la Rugby
School. que introdujo los deportes co

mo método pedagógico en la juventud
universitaria inglesa. La idea del fút
bol la adoptó de un antiguo juego ru

ral, de orígenes remotos, conocido co
mo "mob-foot-ball". Se trataba del
enírentamiento de un pueblo contra
otro en los prados circundantes. Una

gran pelota era impulsada con manos

y pies sin grandes contemplaciones pa
ra el adversario. Un campesino a ca

ballo era el encargado de impedir que

el juego degenerase en reyerta. Y no

era fácil su labor.

El fútbol:

UNIVERSAL

DESDE

SU ORIGEN
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nació como manifestación religiosa.
Generalmente se practicaba para dis

persar los malos espíritus. En su ori

gen en Inglaterra, por ejemplo, tenia

lugar al anochecer en el Interior de

las aldeas. La "cancha" era la calle

principal de Este a Oeste. Cuentan las

crónicas que "se realizaba con el ma

yor ruido y estrépito; y seguramente
también de los mayores desmanes, pues
los comerciantes atrancaban sus puer

tas". Tanto que la autoridad, eclesiás
tica y seglar, se vio obligada a inter

venir. Y es por esas prohibiciones pre

cisamente que han llegado las más an

tiguas noticias sobre este Juego en In

glaterra.

UNIVERSAL

Los historiadores han encontrado

manifestaciones de fútbol —con ligeras
variaciones— en casi todos los pueblos

primitivos. Ni siquiera los esquimales
están ausentes.

La teoría más aceptada es que el

juego nació en China.

Los partidos de fútbol de los anti

guos chinos tenían lugar el día de la

"comida fría" (análogo a nuestro Vier

nes Santo) , o al día siguiente (fiesta

de la primavera) . También en la pri
mitiva cultura turca la fecha para el

juego del fútbol era la fiesta de pri
mavera (día del sol naciente) .

De China pasó a Japón. Consta que

en el siglo VII se practicaba en los mo

nasterios japoneses. Estos recintos mo

nacales parecían ser los más apropia
dos. Porque asi ocurría también en

Francia; en el monasterio dé Auxerre,

a 150 kilómetros de París, se jugaba al

fútbol en Pascua y tos juegos se inau

guraban con un cántico especial de los

monjes. Además, cada neófito debía

aportar siete balones de tamaño pre

fijado.

LOS ESQUIMALES
"entrenando

en el

hielo".

INDÍGENAS

TARAHUMARAS

realizaban

carreras nocturnas,

empujando
con el pie
una pelota.

Se sabe también que en Florencia

(Italia) , en época del Renacimiento, ya

había "pichangas" animadas en la

"Piazza della Slgnoria" el primer do

mingo de mayo y el dia de San Juan.

Se trataba del "gioco del calcio", con

equipos compuestos por 21 jugadores.

Blancos contra rojos, trataban de in

troducir una gran pelota en una meta

limitada por banderas.

Los historiadores chinos cuentan que

en la dinastía Han (tres siglos antes

de Cristo) ya se Jugaba el "Tsu-Chu",

consistente en Impulsar con el pie una

pelota hasta Introducirla en una peque

ña meta colgada entre pértigas de

bambú. Y dato curioso; "Tsu" signifi

ca aproximadamente patear; y "Chu",

pelota.

Pueblos de distintas razas, muy se

parados geográficamente, también co

nocieron el embrujo del fútbol. Como

la mavoría de las actividades humanas

Los antiguos esquimales también se

entretenían en esto. Cada tribu adop
taba un nombre para sus enfrenta-

mientos. "Los cuervos", "los halcones",
los "armiños", "las perdices blancas",

los "lobos". El triunfo o la derrota te

nia un significado: si perdían las per

dices, por ejemplo, quería decir que el

Invierno seria benigno. Otra modalidad

de fútbol entre los esquimales era la

de ponerse en circulo con un jugador
en el medio. La pelota debía ir hacia el

que estaba en el centro, y este devol

verla de inmediato al que estaba al la

do del que la lanzó . . . Buen entrena

miento para nuestros dias...

Una estadística acerca de las mani

festaciones deportivas de los pueblos

primitivos de Norteamérica y Eurasia,

incluidos los esquimales, señala que de

78 tribus, 31 Jugaban a algo parecido
al fútbol, 18 a una especie de handbol

y siete a ambos Juegos.

En California, los indios jugaban
descalzos con una pelota del tamaño

de las de vóleibol. El juego terminaba

al primer gol. Pero no era tan fácil.

A veces pasaban el día entero sin lo

grarlo. En esos casos, señalaban el lu

gar en que estaba la pelota al momen

to de la interrupción, y allí mismo co

menzaba el partido al día siguiente. Al

comenzar, no faltaba el ceremonial

propio ni la manifestación de "fair-

play": pintados como guerreros, col

gaban sus armas en los árboles cerca

nos y todos se estrechaban las manos

intercambiando parabienes.

También había un concurso de téc

nica y velocidad: se colocaban los equi

pos en línea (ocupaban unos 350 me

tros, de longitud) para llevar la pelo
ta lo más rápidamente posible hacia

la meta, pasándola de un jugador a

otro.

Ganaba, lógicamente, el que lo lo

graba en menor tiempo.
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A
FAVOR DE SOKOL se dilucidó el pleito del basquetbol
de honor de Antofagasta. Derrotó a Universidad del

Norte por 60-59 y con ello se adjudicó el cetro de cam

peón de la ABA. La entidad de la colonia yugoslava reto
mó así la batuta del 'baloncesto, deporte en el cual ha lo

grado sonadas satisfacciones y agrega una estrella más en

su larga historia deportiva.
La final con los estudiantes de la UN atrajo a numero

sos aficionados al "Monumental" de Sokol y la verdad es

que nadie salió defraudado porque vio un buen encuentro;
con marcador cambiante, con lucha plena, vigorosa, pero
sin desbordes, grito entusiasta desde las tribunas y un pú
blico enfervorizado que hizo acordarse de los buenos tiem

pos del baloncesto antoíagastino. Es más, se piensa que es

una buena señal para el próximo Campeonato Nacional que
deberá organizar la ABA para marzo del próximo afio.

El primer tiempo íue para Sokol por 33 a 26; sacando
buen provecho de su eficiente puntería de media distancia.
En el lapso final la Norte se fue encima, acortó distancias

para emparejar a 50 puntos y luego pasó arriba 59-55. Pero
Sokol o mejor Yerko Restovíc, gran figura, sacó lo mejor
de su bagaje y con calidad y categoría llevó adelante a sus

compañeros hasta lograr el estrecho 60-59 que le consagró
al campeón de 1972. Lucha tensa, emotiva, con fuerza y

garra, con excelente conducción de los jueces Suárez y

Sandoval, con un término electrizante y un ganador Justo.
Mérito a una campaña, que acusa una sola derrota. Justa
mente ante la UN en la primera rueda y que en esta oca

sión mostró clase, calidad y corazón para la lucha indis

pensable en este tipo de lides.

SOKOL,
EN FINAL DE

GRAN SUSPENSO

YERKO RESTOVÍC, gran figura en Sokol, entre Se

púlveda N.° 5 y Tejeda, de la UN.

EMOCIÓN EN ROCA ROJA

«T>OCA-ROJA" fue escenario de
•*■'■

una justa automovilística
del Club de Volantes Antofa

gasta, que contó con la valiosa co

laboración de pilotos del club de

Oalama, que poco a poco va mos

trando su capacidad y entusiasmo.
Poco público, es cierto, pero en

tusiasmo desbordante de los aficio
nados que se agrupan en el C. 'V. A.

Se trataba de ayudar al Comité de

Navidad de la Intendencia y dije
ron presente, a pesar de las difi

cultades por las que atraviesan. Y

ahí estuvieron en Roca-Roja, con

excelente pista, buena organización
y con cero falta en la tarde de ca

rreras, es decir sin accidentes ni

nada que empañara el brillo de la

Justa.

Hernán Rojas, un joven piloto
del C.V.S., postergó a los calárme

nos Juan Andrónico Abaroa y Ga

briel Tomlc, en buenas máquinas
y con todo el favoritismo por sus

antecedentes. Pero Rojas se opuso

a estos vaticinios y se ubicó en el

ROLANDO RAMOS.

izquierda, y Yerko Yurac.

animadores de la

Standard Nacional

primer lugar con sólo 1 segundos
de ventaja sobre Abaroa. 42.03 por

42.10 al término de las tres "man

gas" disputadas. Rojas corrió un

Fiat 125 y Abaroa, en Fiat Abarth.

Tomic, el tercero, quedó con 42,14.
Estos volantes y otros, como Ma

nuel Gordo, el presidente de C. V.

A., que tuvo numerosos contratiem

pos, incluso algunas salidas de pis
ta, animaron la prueba en Anexo

"J", N.° 2, en tanto que Rolando

Ramos, "Mejor Deportista", íue el

ganador de la Standard Nacional
a bordo de un Austin Mini, luego
de dos "mangas" en que gano la

primera y ser superado en la se

gunda en la meta misma por sólo

tres décimas por Yerko Yurac. Fue

una muy animada serie y con ma

yor número de participantes que la

anterior, lo que sin duda le dio más

emotividad a su disputa.
Lo importante es que la justa sa

lió bien, se mantiene él Interés por
el automovilismo.



MIGAJAS
JUAN1TO

Olivares st transformó en

el hombre de 1» semana..

Su actuación ante Colo Colo le per

mitió Acaparar comentarios, elogios y

fotografías después de larga ausencia

en el pórtico nojo. Pero el excelente

arquero de Unión no sólo fue figura
de un partido expectante, no sólo pos

tergó la vuelta olímpica de Colo Colo

como campeón, sino que provocó un

problema serio en las redacciones pe

riodísticas. Porque casi todos los dia

rios habían preparado fotos a todo co

lor de los albos como campeones del

1%. X hubo que hacer correcciones a

ú&tima. hora o simplemente cambiar

las fotos . . .

POR
lo demás, el más contento con

la actuación de Olivares era Gu

tendorf.

¿Por qué?
Porque el alemán lo llevó a Buenos

Aires como titular y 3o mantuvo en su

lista pese a que no jugaba en Unión...

A
ios chilenos se nos endilga mucho

que somos amigos de lo ajeno. . .

En el extranjero hay que aceptar mu
chas bromas al respecto, algunas de

buen gusto y otras desagradables. Las

noticias que llegan de Munich al en

tregarse las dependencias de la Villa

Olímpica a sus moradores revelan, sin

embargo, que en todas partes se ha ex

tendido la cleptomanía. Los alemanes

POR 3UMAp

tenían previsto que los participantes
en los Juegos se Iban a llevar algunos

"souvenirs", ya tradicionales, como per

chas..., toallas .., felpudos., y otras

pequeneces al alcance de la mano. Te

ro nunca Imaginaron que la selecta

concurrencia deportiva Iba a desvalijar

la Villa al punto que las pérdidas as

cienden a tres millones de dólares

COMO
Chile sólo envió una docena

de participantes, queda el consue

lo que las mejores marcas correspon

dieron a otros países y otros continen

tes. Faltó entregar las medallas a los

campeones de los "souvenirs" . . .

CUANDO
partió la selección de bas

quetbol en su larga gira por Es

tados Unidos, se hicieron bromas en

Pudahuel sobre el duro itinerario y mas

de alguno pidió que al regreso les tu

vieran algunas camillas. . .

Pues bien, cuando el grupo descen

dió por la escalinata del avión y Arlz-

mendi lo hizo eon vistosas muletas, hu

bo un gesto de estupor en la familia

«estéril. La broma se tornaba en rea

lidad. . . Pero el propio jugador alivió

la tensión eon mucho humor por cierto.
—¿Qué me pasó? Se me gastaron las

piernas de tanto correr. .

TOÓOS
hablan maravillas del bas

quetbol norteamericano. De los

gimnasios, de la organización, de los

camarines, de la cantidad portentosa
de valores universitarios, de la esta

tura colosal de todos los equipos, del

lujo Increíble de algunos escenarios.

Cuenta Kiko Valenzuela que encontra

ron gimnasios alfombrados. Al princi

pio no se atrevían a pisar. En ano de

ellos el goleador porteño pidió unos

diarios a un "gringo" que los atendía,

Y extendiéndolo» cubrió la alfombra

que conducía del camarín a la cancha...

—Póngalos no mis, iñor,,. Me da no

sé qué pisar estas cuestiones tan bo

nitas. . .

LOS
chítenos entraban a la cancha

con los "grandotes" adelante. Ma

nuel Torres y compañía. Pero al pa

recer no lograban impresionar. Porque
todos los comentarlos empezaban ha

blando del "pequeño" equipo sudameri

cano...

Y para colmo. Dan Peterson tam

bién es bajito. De modo que lo creían

chileno. .

ALFREDO
Vega encabeza la lista

. única que se hará cargo a fines

de enero de Unión Española. Ocupará
el puesto que deja Francisco Fluxá.

El hincha hispano leyó la noticia y la

analizó con espíritu comercial:
—Total salen los calzados Joya j

entra Ferretería La Reina. . .

JO
hace mucho publicamos el "equi

po ideal" confeccionado por coti

zados periodistas franceses con juga-

N°

dores sudamericanos. Ahora tenemos e»

europeo, <Jtm las mismas firmas del

prestigioso "L'Equipe", de París.

Maier (RFA)
Dzodzuahvlll (URSS) Beckenbauer

(RFA)

Khurtsilava (URSS) BreHner (RFA)
Kocsis (Hun.) Netzer (RFA) Van

Moer (BeL)

Hergert Wimmer (RFA) Muller (RFA)
Erwln Kremers (RFA)

O sea, una selección alemana refor

zada. ■ ■

REFLEXIÓN
de un seguidor del As

censo:

—Palestino es como las liquidaciones.
Todos los martes tiene una oportuni
dad...

cachupín
/"OYE PAPt .'. .. <t POR

<S>UE'A ALSUMOS FUTBOLISTAS
/FOBCiUe EW CADA POBXtiZO QUE

SEDAN HACEM, /CRAC



NÚBLENSE
ENTRO A LA

DISCUSIÓN
♦ Alcanzó a Ferroviarios en el 2.° Sugar
♦ Después de tres meses San Antonio supo

de una victoria.

LA.
ausencia de les punteros —Pales

tino y Ferroviarios— no le restó in

terés, a la disputa de la décima fecha

Dos hechos importantes, hubo en la jor
nada: el triunfo de Núblense y el de

San Antonio.
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EN LOS ANGELES, SubleD.se de Chi

llan consiguió una importante victoria

ante el local, Iberia, por la cuenta mí

nima. Sólo en los últimos minutos (8.V)

pudo Núblense romper ei cerco defen

sivo que tendió el colista absoluto de;

certamen. Villanueva fue el autor del

único gol del partido y que le signifi

có a los chlllanejos alcanzar a Ferro

viarios en el cómputo, aun cuando los

capitalinos tienen un encuentro menos,

que juegan hoy ante Aviación. ííublen-

se quedó en el segundo lugar, con 43

puntos, mientras que Iberia se mantuve

en el último lugar, con 29.

EN SAN ANTONIO, el cuadro local

después de estar tres meses sin cono

cer la victoria (13 fechas', derrotó a

San Luis de Quillota por el contunden

te marcador de 5 a 1. Los porteños que

daron en el sexto puesto, con 36 pun

tos. San Luis se ubicó en, el penúltimo

lugar, con 31.

EN SAN FERNANDO, Deportes Col-

chagua ganó a Audax Italiano 1 a 0.

Con ese resultado, Colchagua alcanzó

a Independiente y ambos están con 32

puntos en el undécimo lugar. El con

junto itálico se mantuvo en el quinto

puesto, con 37.

EN COQUIMBO, los locales e Inde

pendiente de Cauquenes empataron 2

a 2. Los goles de Coquimbo fueron

anotados por Villanueva y Sierra,

mientras que para los visitantes mar

caron Romero y Avila.

EN LINARES, Lister Rossel cayó de

rrotado ante 'Santiago Morning por 2

a 5. Gran actuación del equipo capi

talino y la oportunidad de mantenerse

en el cuarto lugar, ahora con 40 pun

tos. Pizarro, Correa, Quiroz (2) y Valen

zuela anotaron para los bohemios. Los

descuentos para los locales corrieron

por cuenta de Carrasco y Pardo.

Hoy martes se completa la fecha con

las partidos Ferroviarios-Aviación (Es

tadio San Eugenio) y Palestino-Ovalle

(Estadio Santa Laura),

La próxima fecha, undécima de la

tercera rueda, consulta los siguientes

encuentros: San Luis-Palestino; Ova-

lle-Lister Rossel; ííublense-Ferrovia-

rios; Aviación-Coquimbo; Independien-

te-Colchagua ; Santiago Morning-Ibe-

rla y Audax Italiano-San Antonio.

R. DURNEY C.

g-t* m:,>> ¿fe

mi-

EL EMPATE de

Audax. Centro de

Vargas desde la iz

quierda y apari
ción oportuna de

González para apli
car un frentazo co

locado que derrotó

a Duarte, E] autor

está caído detrás

ele Rivas.

UNA BUENA opor
tunidad desperdi
ciada por Palesti

no. Centro largo
de Duarte, Godoy
la deja pasar y la

pelota va estrellar
se en el vertical y
Graf no a'canza.

LOS MARTES DE SANTA LAURA

LA;
imperiosa necesidad de ganar le jugó una nueva mala pasada a Palestino,

Los tricolores llegaron a su encuentro con Santiago Mornfng con ¡a mente

puesta en esos tres puntos que podían sacarle a Ferroviarios, ya que ésto?
habían caído sorpresivamente ante Independiente. Y como ya viene siendo ha

bitual, el líder no fue capaz de lograr su objetivo. Apenas un empate frente.

al equipo bohemio, que bien pudo transformarse en un traspié, sí no es por la

decisiva actuación de su arquero Strauch.

Antes del primer cuarto de hora ya ganaban los autobuseros con ese' "cha-
lazo" de Correa que todos apreciamos cuando la pelota ya estaba en la red. De

ahí para adelante se vio lo de costumbre. Palestino teniendo la pelota y vol

cándose' sobre el área rival, pero sin concretar nada. Y con un argumento tan

repetido como ineficaz: centro, centro y centro. El destino de esta vía íueron

siempre los hombres de la retaguardia de Santiago, porque ni Duarte, Graf o

Quintanilla van al posible cabezazo. Y de esos mismos centros rechazados por

la defensa bohemia salían las arremetidas en contragolpe de ios punteros Víctoi

y Gustavo Pizarro y de "Charola'' González, los que siempre se encontraron con

una defensa desubicada y muy lenta, debiendo, por lo tanto, extremar su aten

ción el meta Strauch.

En la segunda etapa Palestino arriesgó más y por ahí salió ese lanzamiento

de Gallardo que venció a Godoy. A los pocos minutos, el líder perdió todo le

bueno que estaba haciendo, al tener que seguir jugando con sólo diez hombre?

por expulsión de Olivares, que cometió un torpe foul cuando ya tenia tarjeta

amarilla. Tuvo entonces que entrar 'Livingstone a marcar esa punta y se

debió sacrificar un hombre de mediocampo (Gallardo), con lo cual se resintió

la ofensiva. Los últimos minutos del match pudieron cambiar el desenlace, por

que Santiago tuvo el gol en varias oportunidades, mediando para que elio n<

ocurriera el aporte de Strauch. Al final, de los tres puntos que pudo ganar

hubo de conformarse sólo con dos.

EN EL PRELIMINAR, Audax Italiano y San Luis empatason a uno. en un

partido que no tuvo alternativas interesantes, salvo el valioso punto que se

llevó el equipo quillotano y que mejoró un tanto sus expectativas de salir dr

las últimas ubicaciones.

?.\
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DE PENCO A IA

CONQUISTA mi MUNDO

'"piENE una obsesión : hacerse proíe-
-*■ sionai y salir al extranjero.

Con 21 años, el pugilista Eíraín

Ilufí, hilo de una familia de pel'odu-
ros, está satisfecho de su breve carre

ra. Ya el campo amateur le quedó chi
co. En tres anos, el muchacho que sur

gió en Penco tuvo muchas satisfac

ciones. Triunfos y coronas. ■

'

Sal* de ún campeonato de ios ba

rrios en Penco —reseña el inquieto mu

chacho— como campeón de los medio-

medianos ligeros. Ya en 1969 estaba en

Concepción y con los colores de Ía Aso

ciación obtuve mí primer título de

campeón de Chiie. Luego me fui. a

Arica y allá en un Extraordinario vol
ví a ser campeón. Eí "0 estuve en eí
Fanaloza de Penco y a esa asociación

le di mi segado título nacional, el

de los medíomedianos. A. final de año

fui a Punta ¡Arenas, y en un nuevo

Extraordinario volví ft ser campeón.
Son dos títulos de Campeón de Chile,
en mediomediano ligero el 69 v en ro-

diornediarjo el ?ü.

--¿En cuántas peleas?
—No \\hvK> ,1a cuenta, pero serán unas

cíen. Unas 120. Kecuerdo siete derro

tas, seis empates -y eí resto son triun

fos. Y de ellos, unos *8 fueron por no

cauts.
—¿Los combates que recuerda con

mayor ¡facilidad?
—'Son pocos. Recuerdo Jos dos que

Je gané a Renato García, que ahora

está en Estados Unidos. ¡En Concep
ción y en Arica; le gané dos veces.

Claro que después Se tomó desquite y

*>'11A1N I'LUFI

¿Qué hago de amateur?

me ganó por retiro en Chuquicamata.
Otro combate que recuerdo fue la pe

lea que hice con et cubano .Andrés Mo

lina, aíhora tercer campeón olímpico.
— ¿Y 'qué le lleva a ingresar al profe

sionalismo?
—Reconociendo que fui preseleccio-

nado olímpico y ai último Latinoame

ricano en Uruguay, en que realmente

no tuve activa participación, creo que

ya no tengo nada que hacer en el

campo amateur. No fui ai último Na

cional porque debía enfrentarme con

los mismos de siempre. Así es que prác
ticamente perdí un año. Mi última pe
lea la 'hice en septiembre para el pro

grama de la ií"!f. Si sigo asi perderé
interés y mejor me dedico a otra ac

tividad.

—Entonces, ¿la. obsesión es nacerse

profesional?
—'Pretendo mucho más. Y lo digo

sin ser sobrado. Si be hecho una carre

ra corta en el amateurismo. y sabien

do que ei boxeo profesional no tiene

valores, quiero ingresar al profesiona
lismo y hacer una carrera breve. Cor

ta. Llegar cuanto antes a ser campeón
de Chile y con el titulo en mi poder
salir al extranjero. Para ser algo en

Chile hay que salir íuera del país. Y

yo pretendo seguir en el pugilismo. Y

ser una figura. Por eso quiero hacerme

profesional... y .salir a probar fortu

na.

Esas son las ilusiones de Efrain Ilu-

fi. Con 21 años y do.s títulos naciona

les tiene ahora una leal consejera:
su esposa Elena del Carmen Morales,

Y coa su suegro, Héctor Morales, ex

pugilista local en los años 45 al 51,
está preparando sus maletas para via

jar a la capital y meterse en el campo

profesional. Sabe que la tarea es dura

pero confía en la contundencia de

su.^ golpes. En su bmen boxeo.

(SPORTMAN)

DEPORTE UNIVERSITARIO

EN TELA DE JUICIO

EL
último Campeonato Nacional

Universitario de Atletísmo dispu
tado en Valparaíso, trajo a cola

ción el agudo problema del deporte

AUDACIA ES EL JUEGO

DT&CUPLIHA.
vieja &n eí restó del mundo v pn .pañales

aún en Chile, la gimnasia deportiva acapara día a día

la atención de todos los públicos, sean o no aficionados

ai deporte.
—Entró por la 'vista, nos dice Marlene Segpel, profesora

de gimnasia deportiva del colegio Alianza Francesa, a raíse

*ie las Olimpíadas de México en 1968, Todo «l mundo quedó
maravillado con las evoluciones de las bellas gimnastas que

nos trajo la televisión. Desde entonces la ¡rente comenzó a

preguntarse cómo se llegaba a lograr tanta belleza con algo
que es tan natural, como son ios movimientos del cuerpo

humano. Ahí nació el interés de las niñas, especialmente,
por hacer gimnasia deportiva. I*ejro nos topamos con un

problema que todavía no tiene solución: la implementacióu.
Acá en el colegio nosotras hacíamos gimnasia, pero lo más

elemental. Cuando vino la necesidad ele contar con aparatos
tuvimos que improvisar. Naturalmente, la calidad de los

aparatos no es la mejor ni la" reglamentaria, pero algo ha

bía oue hacer.

La reciente Olimpiada, je Munich acrecentó sí interés

y ya las autoridades deportiva,? tomaron cartas en el asunto

para echar a andar las bases de sustentación con miras al

Panamericano de 1975. El Colegio Alianza Francesa, junto

al Club Manquehue, fue dasignado por eí Comité Olímpico

como sede de trabajo.
1

—'Esto significa, dice Marlene Seguel, que nuestro co

legio tiene la. responsabilidad d.e preparar a su mejor

gente y también trabajar con niñas que no sean de: colegio,

pero que vivan en el sector. El Comité Olímpico nos pone

algunos implementos y el colegio presta ei gimnasio y los

profesores. Este cuerpo técnico está integrado por José Silva

v Nelson Araya profesores ayudantas: Evelyn Cordero, pro

fesora de danza, y yo, que soy la coordinadora general.
Nuestro pian de trabajo consulta dos niveles. Uno se hace

con niñas de 5 a 11 años, 'y el otro con las mayores hasta

17 años. Entrenamos dos horas diarias todos los días.

—Pero en los Panamericanos se van a topar con gente

que entrena 3 horas ("Canadá, USA y México, por ejemplo.
—Bueno, usted sabe que ese problema no lo tendrán

áólo ¡as gimnastas, sino todos los demás deportistas naclo-

- nales. Nosotros tenemos que trabajar dentro de las dispo
nibilidades de tiempo y de implementos. No podríamos no

sotros sacar a las niñas de sus estudios para hacerlas en

trenar ocho horas diarias. Por otra parte tenemos el pro
blema de las alumnas que egresan de acá. No va a ser po

sible que todas puedan seguir haciendo deporte, ya que unas

entrarán a la Universidad y el tiempo se les reduce enton

ces a más de la mitad. Como sucede con todos nuestros

deportes, no existe una política definida sobre cómo hacer

para preparar gente para alta competencia. Usted sabe que

eso significa "apadrinar" a los escogidos y darles todas las

facilidades para que puedan entrenar. Tcdos quedamos ma

ravillados con la jovencí ta soviética de 15 años, Olga Kor

but, pero nadie pensó que para que ella pudiera llegar a ese

rendimiento, venia entrenando desde hace muchos años y

a jornada completa.
—

Aparte de Manquehue y Alianza Francesa, ¿existen
otras sedes en donde se esté trabajando?

—Sí, hay otras en Valdivia, Osorno y Valparaíso.
—¿Cómo está Chile en cuanto a técnicos en gimnasia

deportiva?

—Hay muy pocos. Quizás se deba a que esta disciplina
no es tan fácil de dominar como otras. No es por desmere

cer a otros colegas, pero para enseñar a correr a un atleta

no se necesita estar corriendo con él todo el día, sn cambio

¿cómo le enseño yo a las niñas lo que se debe hacer arriba



siete días
UN AMISTOSO PARA ENERO
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OS trabajos en el es-

i radio no se han de

tenido. Es cierto que toda

vía falta y que me habría

gustado poder contar con él

sste año, pero eso no va a

ier posible como lo había

anticipado.

Primeras declaraciones

de Héctor Gálvez, presiden
te de Colo Colo, ante una

consulta de ESTADIO res

pecto al estado de las obras

de construcción del monu

mental coliseo de Pedreros.

- Nos hemos encontrado

con algunos inconvenientes

de alcantarillado y es lógi

co suponer que ése es un

aspecto fundamental para

su habilitación, por muchc

que ésta sea momentánea

Pero no por ello se han

interrumpido las labores

Se ha trabajado en la obra

gruesa de los camarines y

de los túneles de jugadores
y arbitros y así como va

la cosa me encuentro satis-

techo de ío que se ha rea

lizado. Ese tactor del al

cantarillado fue el que nos

impidió cumplir con lo que

habia prometido respecto a

presentarlo este año.

—

¿ Para cuándo seria la

cosa?

—Mire, en enero es posi
ble que realicemos algún

amistoso. No se puede pen
sar en otra cosa mientraa

¡y-^\ -ff^y^-*^
10 se cuente con ciertas

;omodidades. Pero de que

íl 73 Colo Colo tendrá su

estadio, de eso estoy seguro

y entonces la cosa va a ser

distinta. Le anticipo, si, que
en algunos días más invi

tare a la prensa especiali
zada para que juntos vea

mos todo lo que se ha rea

lizado. Será una reunión

de camaradería que servirá

también para ver otras

:osas.

universitario, que tuvo su culminación

en un desagradable incidente entre el

grupo de atletas "rebeldes" de la U. de

Chile y los dirigentes de la rama atlé

tica del club deportivo.
El incidente se originó cuando un

grupo de atletas, estudiantes de la "U",

pero que compiten por otros clubes

(Stade Francais, Manquehue, Atlético

Santiago, U. Católica, etc.», manifesta
ron públicamente que, pese a que se

les había negado el derecho a partici

par en dicho evento por pertenecer a

otras instituciones, se harían presentes
en Valparaíso para competir (declara

ción publicada el 21 de noviembre, y
firmada por 25 atletas encabezados por

Silvia Kinzel y Víctor Ríos.)

Llegado el día de iniciación del tor

neo (25 de nov.) llevaron a cabo su

propósito e invadieron la pista para su

marse a los competidores que estaban

en el punto de partida, con lo cual el

torneo debió suspenderse momentánea

mente para tratar de dialogar con los

rebeldes. Inmediatamente se reunieron

los delegados de las universidades par

ticipantes (U. del Norte, U. C. de San

tiago, U. de Chile, U. de Concepción,
UC de Valparaíso. U. Técnica F.,

Santa María y U. de Chile de Valpa
raíso.) para decidir si se les dejaba o

no participar. Heoha la votación co

rrespondiente, por amplia mayoría se

determinó que no podían hacerlo. Nue

vamente se trató de comenzar el even

to y alli vino una polémica verbal en

tregos rebeldes y Hernán Figueroa. pre
sidente de la Rama de Atletísmo de la

"U", la que estuvo a punto de pasar a

mayores, Al final, el torneo se realizó

sin mayores inconveniente, salvo la au

sencia de algunos atletas de U. Católica

que volvieron a Santiago cuando se sus

pendió la iniciación.

LO QUE FALTA ES

TIEMPO

Explica profesora
Marlene Seguel.

GIMNASTAS EN PLENO

Alianza Francesa es sede.

SF^^Ü-H

di una paralela asimétrica, o en la barra de equilibrio, si

no estoy yo misma preparada para hacerlo? Y esto no se

aprende en seis meses, sino en algunos años. La gran es

peranza es que la Escuela de Técnicos Deportivos tenga un

mayor contingente de gimnastas.
—¿Podría hacernos una reseña de los ejercicios funda

mentales?

—Todo gimnasta comienza en la colchoneta con loa

ejercicios básicos. Allí está el fundamento de lo que más tar

do hará en los aparatos. Después de dominar la técnica

viene el trabaje en aparatos. En la gimnasia deportiva fe

menina éstos son ia barra de equilibrio, la paralela asi

métrica y el potro de saltos i caballete'!. Con todas estas

variantes' se hace el trabajo en terreno, que se acompaña

con música.

— ¿Es importante el papel de la música para acompañar

la gimnasia?
- —Muy importante. Es una cuestión de estética. Las

aiumnas reciben clases de danza y con ello ganan en belle

za y plasticidad los movimientos. Lo que más importa, es

la terminación. La música se adecúa a la particular manera

de desplazarse de la gimnasta. Por eso es que el pianista

que acompaña a ¡a ejecutante debe conocer al dedillo los

desplazamientos en cada ejercicio, de tal modo que él va

mirando y tocando de acuerdo a lo que ve.

—¿Qué condiciones debe reunir una persona cualquiera

que desee practicar gimnasia deportiva?

—Las naturales, es decir, inteligencia, agilidad, fuerza.

resistencia, velocidad y sebre todo valentía. Cuando se tra

baja en la barra de equilibrio o en las paralelas se necesita

una alta cuota de audacia.

(R. O. C.)
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Pese a -todo, el desagiadable Inciden

te permitió que, pasado el acaloramien
to inicia), se pudiera llegar al diáJogo.
Fue así como después de la primera
etapa se volvieron a reunir, esta vez

los dirigentes de la "U" con los atle

tas en cuestión. El diálogo arrojó co

mo resultado la próxima convocatoria

a un Congreso Universitario, en donde
se tratarán todos los problemas que ata-
fien a lo? universitarios.

HAJ&LA UN P-ROTAGONÍSTA

En la sede de la "U'r conversamos

con Hernán Figueroa, cabeza visible
del atletismo de la entidad azul.

—Fue un incidente muy desagrada
ble y que afortunadamente parece es

tar superado va. Nuestra posición es

muy clara. Nunca hemos negado la ca

pacidad de esos atletas, pero es obvio
que si se trata de un torneo entre las

universidades se debe competir con los

que realmente reflejan el nivel del atle
tismo universitario. Porque si sólo se

tratara de ganar, cómo no nos iba á
convenir a nosotros participar con

atletas consagrados y hasta con algu
nos olímpicos. Es decir, más que ga
nar [habría sido un robo. ¿Etwuentra
usted justo que compita un Víctor Ríos
con un modesta atleta de la U. del

Norte, por ejemplo, que recién aspira
a llegar a las alturas de Ríos? Y hay
lauchas cosas más. Es cierto que éí ca
nal universitario prácticamente lio

existe, y que es ésa una de las raaónes

por las cuales' la Universidad no tiene

nada que ofrecer a los atletas de con

diciones y por ello emigran a otros clu
bes de mayor solvencia, pero también

es cierto que si estos atletas compiten
todo el año CONTRA su universidad,
lo menos que deberían hacer, sería abs
tenerse de Intervenir en los asuntos in-

HERNAN FIGUEROA

Universitarios a ratos.

temos, que en primer lugar descono

cen. Hablaron, por ejemplo, de que ellos

querían hacer su aporte al alicaído de

porte universitario, ¿pero sólo se acuer

dan cuando hay un torneo de por me

dio? ¿Y antes, qué hacen por SU UNI

VERSIDAD? Nada, ellos están muy
bien en sus clubes.

Esa misma tarde estaban citados a

conversar con Figueroa y la directiva

del club universitario, los dirigentes del

CAF- 4Ciub Atlético Fisico), con quie
nes iban a discutir los pormenores de

las intenciones de los estudiantes del

Físico por íormar ün club independíen
te de la "U" y afiliado a la Asociación

Atlética Santiago, iniciativa que no ven

con buenos ojos los directivos de la "U"

por cuanto eso significa que en un fu

turo próximo competirían en contra,
siendo ambos de la misma universidad.

Otro tema que despertará una viva

polémica.
Estadio lo seguiré de cerca.

PRE-KINDER

DEL FÚTBOL

EL
sol pica fuerte. Estación Central

abajo. Eí polvo que se levanta con

los trabajos del Metro hace más

pesado el ambiente. Por eso el con

traste en el 'Estadio de la Universidad

Técnica es tan notorio: aire puro, pas

to húmedo, brisa fresca. Cincuenta ni

ños dispersos practicando sus prime

ras lecciones. Algunos están en el sila

bario del dominio y el cabezazo, otros

ya dominan esa parte y su tarea es la

suma y resta de pases y lanzamientos

al arco. El profesor se pasea por la

sala abierta de ciento diez por noven

ta metros con alfombra de pasto.

Es la Escuela de Fútbol de la DTE.

creada hace dos años con un objetivo

concreto: "abrirse hacia la comunidad

y permitir que sus recintos deportivos

no sólo sean ocupados por los que tie

nen la suerte de llegar a la Universi

dad".

El profesor es Gracián Miño. Los

alumnos, niños cuyas edades fluctúan

entre los nueve y los catorce años y

que viven en las poblaciones que cir

cundan el recinto. También hay alum

nos universitarios que cumplen su cré

dito <que es un ramo más en su carre

ra) en fútbol. Ellos también apren

den los secretos futbolísticos. Y está

el invitado semanal. Antes fueron

"Chamaco" Valdés, Elson Beiruth, y

Jorge Toro. En la visita de ESTADIO

está Enrique Enoch, el arquero de

Universidad Católica.

Miño explica cómo opera la escuela:
—Ea como todas. A comienzos de

año llegan los niños a matricularse.

Tienen qu& venir acompañados de su

En el deporte de los relojes, los reyes son ingenieros

BEAS V RICHARDS

"Eléctricos" sanadores.

EL
automovilismo depor

tivo de Regularidad ha

terminado su temporada de

1972. La última fecha se

cumplió en la ruta de San

tiago a Viña del Mar, el

sábado pasado, en la Pana~

mexicana Norte, con un

trayecto abierto al tráfico

normal de vehículos que

dificultó enormemente las

tareas de piloto y navegan
te. El término de esta prue
ba también coronó & los

nuevos reyes de la ruta y
los cronómetros. El titulo

que poseían FeUpe Alonso

y Gonzalo Concha ha pa
sado a dos ingenieros de

ENDESA: Pedro Beas y
Osvaldo Richards, que jun
to con triunfar en esta

prueba lograron finalizar
ei campeonato anual en la

testera del ranking de pri
mera serie.

A las 8.00 horas del sá

bado los coches de las tres

serles se alinearon en la

Panamericana Norte frente

a SODIMAC, para salir en

disputa de los últimos pun

tos, para afirmar cada tri

pulación su posición en el

ranking. nacional. Los me

jores estuvieron presentes;
clubes de todo el pais .ins
cribieron a sus ases para
anotar con letras de molde

el triunfo al término de los

160 kilómetros de recorrido.

Todo lo planificado por la

Asociación Nacional de Re

gularidad (ANARE) fue

brillante, tanto en la orga
nización como en los resul

tados.

Los fanáticos estaban

impresionados por la exce

lente actuación de los nues

tros en el campeonato ar

gentino de regularidad, dis

putado hace 8 dias en

Tandil, provincia de Bue
nos Aires, donde José Asen-

jo y Carlos Illanes se ano

taron el triunfo en una eta
pa; la excepcional jornada

de Felipe Alonso y Gonzalo

Concha, que lograron en la

prueba nocturna el quinto
lugar; y el décimo de Pe

dro Beas y Osvaldo Ri

chards en la general ba

rriendo con los créditos de

muchas provincias gauchas.
Esto hizo que como nunca

reinara una expectación
extraordinaria entre 1 os

aficionados, y el número de

inscritos en la última prue

ba del año batiera todos

los records.

El tráfico fue intenso en

toda la carrera y los resul

tados finales no sorpren

dieron. El paso de los co

ches por La Calera, Quillo

ta, Limache, Villa Alemana,
Quilpué, El Belloto y final

mente el ingreso a la Ciu

dad-Jardín íue seguido con

interés por los aficionados
de las provincias que cru

zaban los autos en la no

che del sábado.
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padre y con el certificado de estudios
en la mano. Por limitaciones de tiem

po y espacio, sólo podemos recibir a

120 alumnos. No hay selección, sino

que se respeta el orden de llegada. Nc

podríamos seleccionarlos tampoco Lr.

principal es la escuela de fútbol, perc
hay también de otros deportes.

El primer año es de formación. Los
niños pasan por todos los deportes.
Ahí se detecta cuál es la disciplina de

portiva que más se aviene con sus ca

racterísticas. Son muchos los casos de

muchachitos que llegaron a aprender
fútbol y ahora están felices perfeccio
nándose en vóleibol, basquetbol o atle

tismo.

Cuando llegan a edad de infantil, ya
dominan lo básico. Y Gracián Miño se

encarga de recomendarlo a los dubas

que más se Identifican con ¿u forma

MISO Y SUS ALUMNOS

Lecciones objetivas.

de jugar (los fogosos van a equipos
donde prima la íuerza). Una explica
ción del profesor: "Los enviamos a

clubes que se preocupan de las divi

siones inferiores. En especial, a las uni

versidades".

Enoch les enseñó cómo debe actuar

un arquero. Los dejó impresionados
con sus voladas. 'Luego participó con

ellos en una pichanga. Finalmente,
con esa sencillez tan suya, los reunió

para darles las gracias y algunos con

sejos: "No Soy estrella, ni quiero ser

lo. Prefiero ser un amigo de ustedes.

Si me aceptan un consejo, aquí va

uno: preocúpense de sjis estudios antes

que del fútbol. Yo fui de los que deja
ron ios estudios para dedicarme a es

to. Todavía estoy arrepentido. No sé

si ustedes saben mi experiencia: el año

pasado me operaron de una rodilla y

luego recibí un golpe que casi me de

jó ctogo. Pensé que el fútbol se ter

minaba para mi y me quedé de brazos

cruzados porque no tenía dónde ní en

qué trabajar. El fútbol es una aventu

ra y puede ser traicionero. Gracias a

Dios se produjo un milagro y sané.

Pero no olvidaré nunca lo que pudo
haber pasado. Por eso estoy estudian

do de nuevo... Gracias por haberme

invitado".

Una buena lección para esos niños.

La otra cara de una medalla que siem

pre se presenta por el lado sonriente.

OPINA EDGARDO MARÍN

ABUMOHOR:

LAMENTABLE

ABANDONO

NICOLÁS
Abumohor no postula: a la reelección para presidente de la

Asociación Central de Fútbol. Es definitivo.

Lamentable.

A pesar de todo, lamentable.

Porque en su periodo a la cabeza del fútbol profesional chileno

Abumohor hizo el aporte de dos cualidades fundamentales: inquietud

y sentido práctico.
Cualidades muy importantes, porque no son comunes en nuestras

esferas directivas, donde la comodidad y el conservantismo se impo
nen a la inquietud y donde la pasión-hincha se impone a la objetivi
dad.

Esas virtudes poco comunes tuvo Nicolás Abumohor en la presiden
cia de la ACF. Y las hemos celebrado desde que postuló sus ^primeras
medidas en beneficio del fútbol chileno basta hace unos días ■

en que
hizo un severo análisis en el Congreso de Presidentes de Concepción.

Por eso es que, a pesar de todo, su decisión de no presentarse a la

reelección es lamentable,

A pesar, por ejemplo, de su tendencia a un individualismo exagera

do, que lo llevó fatalmente a establecer un régimen paternalista. Las

demostraciones sobran y se conocen. Muchas veces (fue la norma) pro
blemas urgentísimos no se resolvieron por la explicación simple de que
el presidente estaba fuera "del país. Como siempre ocurre con los hom

bres puestos en esta situación, pronto buscan sólo la compañía de In

condicionales y rechazan con molestia las ideas ajenas y las críticas

positivas, aun cuando concuerden con las suyas.
■Es el sino lamentable de los hombres renovadores y objetivos que,

al situarse en un medio sin inguietud ni objetividad, se transforman en

elementos que absorben toda la responsabilidad.
Por eso se explica que no haya producido realmente una reestruc

turación. Cuando Abumohor (noviembre de 1969, entrevista de ESTA

DIO.) se planteó el problema económico de los clubes, señaló que "¿planti
ficamos en definitiva un sistema de sueldos acordes con la realidad;
y la complementaremos con una adecuadla política de ¿amento a través
de la Segunda División y Juveniles". Hoy, en diciembre de 1972, ¿pode
mos decir que exista un nuevo sistema? Por el contrario, es un hecho

que los clubes que hacen labor ven con terror cómo les levantan & ju
gadores formados con gasto y sacrificio.

Respecto a la debilidad de los clubes. Abumohor ("de su puño y le
tra") señaló que no había que ir a eliminar institutos, sino a fortalecer
los. ¿Son más fuertes hoy?

En relación a los directores técnicos, planteó su deseo de "planificar
previamente con ellos todo aquello que signifique fomento y desarrollo
del deporte". Hoy. a tres añost sigue siendo un deseo y, en la prácti
ca, los técnicos están recién consiguiendo <y no del todo) el reconoci
miento de los reglamentos para el ejercicio de la profesión.

Respecto a una Segunda División fuerte, reconoció que ésta 14no jus
tifica sn existencia en la forma en que actualmente se desempeña" y abo

gó por "cambiar de raíz sus estructuras actuales". Sin duda que no se

ha producido un cambio estructural y el éxito de este año sólo se refle

ja en "los martes de SSanta Laura", que nadie podrá sanamente pensar
que es una "solución integral" a problemas que subsisten dramática
mente.

Respecto a los sistemas de campeonato —entonces había Uguilla—
Abumohor manifestó que "el campeonato —con iig-uitta— es un éxito y
lo será más cuando se baya popularizado". Después se volvió al sistema
tradicional (todos contra todos) y las ideas renovadoras quedaron en

nada, subsistiendo por cierto los males básicos que no pueden desmen
tirse ahora por un año en que Colo Colo es campeón y ganan todos.

Los problemas fundamentales subsisten af término de la gestión
Abumohor. Hubo logros, porque jamás la Historia se ha detenido. Pero

medularmente estamos casi donde mismo.
A pesar de todo eso, es lamentable que Abumohor no postule a otra

reelección. Porque su inquietud y objetividad no se dan con frecuencia y

porque bien encauzadas habrían podido terminar en una verdadera
reestructuración.
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Pero en el caso de la escuela de íútbo]

de la UTE no nay que preocuparse:
el que tiene malas notas no es admi

tido.

"Píntistas" vs "FiiloÜstas"

LAS REGLAS

DEL JUEGO

SE
creyó que coa el resultado del úl

timo Campeonato de Tenis de Chi

le (Viña del Mar), la polémica en

tre "plntistas" y "fülolistas" iba a ter

minar o, por lo menos, bajaría de to

no y los discutidores llegarían a poner
se de acuerdo reconociendo ios méritos
de sus respectivos candidatos. Sin em

bargo, ia discusión ha recrudecido y los

contrincantes esgrimen toda cíase de

argumentos para inclinar ia balanza a.

su favor. . . Mientras tanto Jaime Pin
to y Jaime Fillol siguen siendo amigos
y como tenistas se respetan mutuamen
te.

La discusión no terminará mientras
unos y otros no se pongan de acuerdo
—empleando una frase muy de moda—.

"en las reglas del juego", o sea que
comprendan que el tenis es distinto

según la superficie en que se Juegue
Hay jugadores mejores en canchas du
ras —

cemento, asfalto o madera —

, y
otros que en superficies blandas, como

son las courts de polvo de ladrillo, jue
gan en mejor forma. Además, también

existen las canchas de pasto —Wim

bledon, Forest Hills y en otras partes—
que favorecen a los jugadores que tie
nen buen servicio y mejor volea y se

adaptan mejor al desplazamiento en

ellas.

Las canchas duras favorecen a los

jugadores de más fuerte saque y que
tienen golpes más rápidos y violentos.
En estas canchas el tenis es rápido y
espectacular. El competidor TIENE
MUY POCO TIEMPO PARA PENSAR.
pues debe estar preocupado de llegar
a la pelota y darle lo más fuerte y rá
pido que se pueda. En cambio en las
canchas blandas ei juego es más len
to y hay tiempo para planear una es

trategia a base de "¡obs", "drop-shots"
o de cnanto golpe tenga en su reperto
rio. En estas canchas es imprescindi
ble que el jugador sepa dosificar sus

energías, pues jes partidos son más lar

gos.

10 oue m mm

KSTAL>IO habló con Jaime Piiiol er;

su casa precisamente el día en que ce

lebraba su primer aniversario rie ma

trimonio.

La,s respuestas del rubio crack iue:cr:
claras:

—¿Porqué lo ganó Finio en V*ña de]

Mar?

~.M'u? sencillo de 'aplicar. Mí tocayo

JAIME FILLOL

Mi tocayo es bueno.

Jugó mejor que yo y mereció plenamen
te el triunfo.
—¿Por qué lo ha ganado otras veces?

—

Bueno, esto es más largo de expli
car. Con Pinto hemos jugado varías ve

ces y estamos más o menos equilibra
dos en triunfos y derrotas. Me ganó
aquí ei año pasado y también en Ar

gentina una vez. Yo a mi vez lo he ga
nado en Inglaterra y también en Ecua

dor en estas mismas clases de canchas,

—¿Dónde juega mejor?

—Estimo que es un erior decir que

soy exclusivamente jugador de canchas

duras, pues no deben olvidar que me

inicié aqui. Cierto es que después me

fui a Estados Unidos, pero allá seguí

mientras estudiaba, actuando en courts

iguales a los que hay en Chile. Después
me habitué a las canchas duras y en

verdad ahi mi desempeño ha sido su

perior.

"Un jugador internacional debe acos

tumbrarse a jugar en toda clase de su

perficie y eso es lo que estoy haciendo.

Lo que pasa es que a veces uno esté

actuando por semanas "en duro" y des

pués tiene que hacerlo "en blando"

Entonces hay algunas dificultades' p3-

Cicüsmo

¿DOBLE. . .? NI MEDÍA

MIENTRAS
los ciclistas de primera illa están participando en provincias ar

gentinas, en competencias sin ningún relieve, que de nada pueden servir

les, las carreras del calendario de rutas de los clubes locales se resienten noto

riamente por esas ausencias <V quienes son los llamados a darles animación.

Ocurrió el domingo en 1* Doble Los Andes, que -organizaba el club de Con-

ehalí, como había ocurrido Incluso con la competencia internacional de Carte

ros, la semana anterior.

La Doble (130 Km.) no pasó, por esa razón, de ser una prueba de rutina,

disputada sin mucho entusiasmo, lo que se titea presente desde la largada mis-

roa, cuarto sólo 19 pedaleros alistaron a la orden de salida. De estos 19, llega -

ron sólo 11. dando una pobre Impresión de una prueba que fue abordada con

poquísimo interés por los participantes.
Nada importante en la ruta. El reducido escalón, se dividió en dos grupos,

con 6 peleando por la llegada. Alberto Poblete, del Bata; Mario Fuentes, de

Mademsa; Claudio Tapia, de Bala; Manuel Solís, de Rengo; Leonardo Contre

ras, de Conchalí, y Deifo Titíro, del Chacabuco, entraron al sprint final, en

el que se impuso Poblete. A cinco minutos del pelotón de avanzada terminó

él de los 5 de la retaguardia.
Y volvemos al comentario inicial. Cuando se determinó que algunos de los

pedaleros seleccionadas por el Plan de log Panamericanos fueran a competir a

Argentina, se dijo que irían para ser exigidos, para rozarse con los mejores va

lores transandinos, lo que habría estado muy bien. Pero ocurre que las grandes
competencias del país vecino están en Buenos Aires y ellos se han quedado
haciendo número en carreras sin importancia, con rivales de los que nada tie
nen que aprender. Incluso en San Juan han vuelto a encontrarse con los mis
mos rivales a quienes se derrotó recientemente en Santiago.

So nos parece que valga la pena malograr las carreras del calendario local
con una distracción de fuerzas sin ningtin provecho.

ALBERTO POBLETE

Victoria andina.
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Equitación

BIEN LA UC

CON
el concurso de la Universidad Católica, en su jardín-

picadero de Santa Rosa de Las Condes, terminó la tem

porada ecuestre en Santiago. Ahora los clubes Irán con

sus jinetes y cabalgaduras a Viña del Mar y Valparaíso.
Las reuniones hípicas en el acogedor escenario de la

Avenida Costanera tienen un sello de cordialidad y simpa
tía que sirve perfectamente para disimular el rendimiento

técnico, que nunca es sobresaliente por las características de

la pista. El piso en Santa Rosa de Las Condes es de arena,

lo oue hasta suele alejar a participantes de primera fila.

Siempre es esperado, sin embargo, el concurso de la UC,

por la pulcritud de su presentación y porque el club anfi

trión se esmera en todos los detalles que puedan hacer de

la equitación una fiesta grata.
El club organizador y la Escuela de Caballería fueron

las actores principales en las tres jornadas, sin desmerecer

lo hecho por los representantes del Club San Cristóbal, Es

cuela de Carabineros, Club Remonta y Prefectura Macul.

Nota destacada fue el triunfo de la Católica en la prue
ba Especial para Equipos, la mas importante del progra

ma. Enseguida habría que reseñar la ratificación de su ca

pacidad hecha por el binomio Mario Fuentes en "Kaiser",

un caballo éste de 4.* categoría, que viene obteniendo triun

fos importantes con frecuencia. Una vez más en el Adies

tramiento, Escuela de Caballería lució la alta técnica de

sus equitadores, Roberto Gómez en "Alabastro" y "Pal

mero" y Cesar Strelt en "Bambi" y "Gallo Giro".

LA UC EN SANTA ROÍA

Simonetti y Bárbara Barone.

ra controlar la pelota, y por lo santo a)

principio tiene bajas en su juego. A la

inversa, pasa la misma cosa.

—¿Qué opina de Pinto?

—Mí tocayo es un buen jugador y por

su estilo y forma de actuar juega muy

bien en canchas blandas. Mientras se

mantenga en este estado será siempre
un rival difícil para los que estén en

su mismo nivel de calidad.

Maratón

MUCHA TRADICIÓN,

POCOS CORREDORES

EL
club Suplementeros mantiene en

cendida la llama del entusiasmo y

la fe por el fondismo atlético. Hace 37

años que viene luchando por la difu

sión de esta especialidad. De sus filas

salieron muchos de los más grandes

pedestristas chilenos y ahora está em

peñado en que esa vocación prenda en

la juventud, especialmente en la que,

de alguna manera, está ligada al gre

mio.

Organizó su clásica "Maratón Nacio

nal" justamente en celebración de su

trigésimo séptimo aniversario. Los

"grandes" corrieron 15 kilómetros y los

Juveniles y veteranos, 5. Lamentable

mente una prueba a la que no debía

faltar nadie, por la tradición y dignidad

del club de Suplementeros, contó esta

vez con sólo 17 participantes, de los

cuales sólo 7 "entraron en tabla", co

mo se dice. Hubo ausencias tan noto-

OSVAUDO CORNEJO

Maratón de suplementeros.

rias como lamentables: el crack de la

UTE, José Ramírez, por ejemplo, llegó
atrasado al punto de largada y como

la carrera era corta, no podía dar 10

minutos de handlcap. . . Se había anun

ciado también la participación del por

teño Grosser, pero no apareció en ía

partida.

A sólo 7 de los 17 participantes al

canzó a tomárseles el tiempo. Osvaldo

Cornejo, de Colo Colo, fue el vencedor

de la prueba principal. Le bastó con

un cambio de velocidad por ahí por

San Joaquín y Vicuña Mackenria para

distanciarse del grupo. Llegó a la meta

despegado en más de 1 minuto (exac

tamente 1'6") de su compañero de club,
el tesonero Mario Valdivia. En tercer

lugar, con 58"30" finalizó Edmundo To

ro, de Casablanca; cuarto fue Luis

Leyton. de Suplementeros, con tiempo

de 59'06"; quinto Julio Campos, de

Colo Colo', con 59'33"; sexto Fernando

Sotomayor, de Suplementeros, con 1

hora 00'03" y séptimo Bernardo Cifuen-

tes, con 1 hora 02*.

Interesante la promoción que está

haciendo el club Suplementeros, Y ha

lagador, a la vez que estimulante para

esa institución, el triunfo de uno de

los suyos en la carrera reservada a

juveniles. Franer Pavic se impuso en

los 5 kilómetros, en 5'27".

Y también para los colores azul-grana
de los canillitas fue la carrera destina

da a "viejos cracks", en la que venció

Pedro Adrián, en 17'34".

Una jornada más del emprendedor
club que hace labor silenciosamente

EL FÚTBOL

Y LA ARMADA

POR
poco Naval no llega a Jugar su

partido con la "U". Razón: nega
tiva del plantel de viajar a Santiago,
en solidaridad con Carlos Pacheco.

excluido del plantel por la directiva.

Pacheco es objeto de sumario Inter

no en la Comisión de Disciplina del

club. Razón: en el partido con Maga

llanes, Pacheco tuvo intercambio de

palabras (de grueso calibre, diceni con el

público de numeradas de El Morro, que

queda muy cerca de los jugadores. En

el club de la Armada, naturalmente

eso es grave. Y se decidió sumario y

marglnaclón dei plantel. Pero, como se

ve, "el fútbol es asi" ... en cualquier
parte.

=,■;



BLICO
Un excelente match

fina! hicieron

Jaime Fillol

y

Patricio Cornejo

para definir el torneo

"Salvador Deik".

En cinco sets,

luego
de dos horas

vibrantes,

ganó Fillol.

JAIME FILLOL: ganador de la Copa Salvador

Deik, en reñida final con Patricio Cornejo. En

5 sets se impuso Fillol.

HACIA
MUCHO tiempo que Jaime

Fillol y Patricio Cornejo no Ju

gaban entre ellos. Quizá casi un año

y medio. Fue por eso que su confron

tación en la final del Torneo "Salva

dor Deik" despertó el interés de los afi

cionados, que desafiando el intenso ca

lor de la mañana del domingo reple
taron el court central del International

Sporting Club. Se sabía que esos dos

astros del tenis naolonal se encontra

rían en la final. Tuvieron problemas
en algunos encuentros, es cierto, pero

bastó que se concentraran un poco pa

ra conseguir la victoria. En ese aspecto,

Jaime Fillol estuvo siempre más com

prometido. Para pasar a la rueda final

tuvo que eliminar a Armando Cornejo,

que esa tarde estuvo Inspirado. Sólo en

el primer set Jaime Fillol jugó tranqui
lo. Lo ganó 6-4, luego de estar en ven

taja de 5.a 1, pero de ahí para adelan

te se le puso muy pesado el camino,

hasta tal punto que perdió el segundo
3-6 y ganó el tercero 6-4. Lo contra

río sucedía con Cornejo, que ganó to

dos sus encuentros en dos sets, consti

tuyéndose en su más difícil adversario

Esteban Fillol, a quien logró vencer 7-5

y 6-2, luego de un dramático primer

set, en donde estuvo, en el décimo jue

go, "set point". En la semifinal, Pa

tricio Cornejo apabulló en 30 minutos

y por 6-1 y 6-1 a Francisco Catalán,
el hombre que fue sensación en el tor

neo con sus sucesivas victorias frente

al ecuatoriano Eduardo Zuleta. 6-4.

2-6 y 6-4, y frente a Luis Cornejo. 6-2,
2-6 v 6-0.

gran FINAL

De esa forma se llegó a la esperada

final, que respondió ampliamente.

Triunfó Jaime Fillol 6-3, 2-6, 6-7, 6-2

y 6-2, luego de dos horas y ocho minu

tos de juego vibrante, potente y veloz.

En un accionar muy parejo, Fillol se

adjudicó el primer set y Cornejo el se

gundo. En esa primera parte del match

no hubo aspectos fundamentales como

en la segunda, para que el match se

resolviera en favor de uno u otro.

Fue en el tercer período cuando co

menzaron a. pesar mucho los errores y

Fillol fue el que cometió más. Corne

jo en ese set se vio más seguro y po

tente y con golpes de gran factura fue

tomando ventajas en el marcador has

ta ubicarse 4 a 2. Es cierto que Corne

jo controlaba el partido, pero mucho

tenía que ver en ello la irregularidad
de Fillol, que en ese solo período co

metió OCHO dobles faltas de un total

de 12 que tuvo a lo largo del match.

Esa situación indudablemente que ln-
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SE VAN AL DESCANSO LOS FINALISTAS. Más de dos horas duró el partido, jugado bajo un fuerte calor.

cllíió )a balanza en favor del perde
dor, que a pesar de ello tuvo muchos

problemas, como que el juego se resol

vió en el decímotercer game, Juga
do al séptimo punto. Ün servicio tre

mendo de Cornejo dejó la cuenta a

su favor 7 a 5, para ganar el set 7-6.

Fundamental para Jaime Fillol fue

el desarrollo de ese juego. Porque, co

mo si lo hubiera querido, centró la

mayoría de sus errores en él. para rea

lizar en los dos sets siguientes una,, la

bor completísima que lo llevó a una

victoria sin apelación. Bajó Patricio

Cornejo en los períodos decisivos. Su

primera pelota no entró y sus idas a

ia red fueron hechas a destiempo, per
mitiendo que Fillol lo pasara con co

modidad. Fue por eso que a nadie ex

trañó ese 6 a 2 final, máxime si Cor

nejo, cuando vio que estaba derrotado,
no se esforzó mayormente por dar vuel

ta el set, guardando seguramente ener

gías para el decisivo.

Fillol llegó más entero al quinto set.

Cornejo ya no tenía fuerzas, molesto

por un fuerte resfrío que lo aquejó du

rante todo el torneo. Y al bajar rotun

damente en su expedición, creció el

vencedor, que realizó una faena bri

llante, con golpes violentos y poten
tes y con idas a la red que Cornejo
en muy pocas oportunidades pudo neu

tralizar.

Esa maciza exhibición de Fillol obli

gó a cometer muchos errores a Cor

nejo, que generalmente jugó la pelota
larga y sin precisión. Buscó una me

jor suerte con su mortífero servicio,
pero ello lo llevó a cometer 5 dobles

faltas, terminando por derrumbarlo.

Cornejo en el 4.° y 5.* set incurrió en

siete dobles faltas de un total de 10

en eí partido.

Un excelente encuentro, jugado con

los cortes dei tenis moderno. El ata

que fue su tónica, llevando por consi

guiente a cometer demasiadas faltas a

los Jugadores. Fillol se vio esta vez me

jor, no desmereciendo en nada la pre
sentación de Cornejo, que pese a de

caer en los juegos; decisivos, también

mostró la contundencia de su juego y

la calidad de algunos de sus golpes.

El ganador, a la postre, fue el pú
blico.

¡ORNEO

SENIORS

Conjuntamente con el certamen in

dividual "Salvador Deik" se Jugó una

competencia de dobles para Jugadores
mayores de 45 años, mucho de los cua

les alguna vez enfrentaron a Salvador

Deik, en memoria de quien se realiza

esta competencia. Resultó vencedor el

doble formado por Andrés Hainmersley
y Marcelo Taverne, dos de los jugado
res que defienden a nuestro país en ei

torneo "Seniors" de la Copa Davis. En

la final derrotaron a José Castellanos

y Elias Deilc por 7-5 y 7-5. en un par

tido atractivo.

EDMUNDO GÓMEZ M

FOTOS: GUILLERMO GÓMEZ

DONDE FUEGO HUBO. CENIZAS QUEDAN. Andrés Hammersley-Marceio
Taverne se adjudicaron et torneo de "seniors" en final con Elias Deik y

José Castellanos.



DIVISIÓN BE HONOR. 16j FECHAD RUEDA, SAMDD 16-DICBRE
estadio, SAUTAUUgn. publico, (9331 eüfi.659; socios. H--237; 011 = i

GOL:
MAGALLANES (I) 0HI66INS ~W"
1.Ricardo HlKNiA

S.irarie SOTO

3, Edgardo DURAN

JIaMEÍIUC ARIAS

S.Her berto PIZARRO
e.Luli SAN JUAN

'JIHAIWA
'

LAUDE

ESPIUQzA

Pedro ,RAVENA(x) ORTEGA

AKBITROSR. WflLrER ERAUSS

l.Doningo CAiTODOMCO

S.Héctor CO/rjTílJUS

3.Humberto CRUZ

¿.Ltanual ADARCA

Z.Fredu LEÓN

6. Jo el RETA1IAL

tPÍo DA SILVJT'

•Sergio PÉREZ
~

: ACEVEDO

[el HORtm
iliArmando DIAS.

QAtmrpst
Jo fae"LÓPEZ(x)RE:
Luíb PIMOfxJDA StLVA-

ESTAOIQ: NACIONAL. publico- 5.847 497.046; socios: UE=g42¡X.36;

NOMBRES Y

NÚMEROS
estad io.FEDERICO SCHWAGER. pubuco:2.06B¡ e-36232; socios:L=109;UC27.-

COEDHEL, Iota schwager o univiatolica o

lJIanuel ARAYA

3. 1van CASTILLO

3,fterré GATICA

^Suarda ESCOBAR

S.Aljonso ARROYO
'

Ali «nao LARA

■

onáo DURAN

ar ¡PUENTES'

EDISSETCfÁ
ARANEDA

'AltelOS

____^MES(x)CASTILLO
1SERELLO (x)REDWELL

arbitro sr. MAIOlELALFERD

l.Jesús TREPIANA

S.Víctor ADRIAZOLA

3. -Fernando ASTlmi¿¡__
4.Bruno HORADES

S.Uario JJALDDNAJjO
Servio PAT

'"nn'guo Ht

'iguel
.rturo

'ernando CAXVj LLO

SOLIS

DSi

'SALAH
CRISOSTO(x( SOLIS

EXPULSADO: ASTUDILLO

ESTADIO; MUNICIPAL.

estadio: RE6I0HAL publico. 26.052 i c548.434¡ sccicsí H'-1609:CCiPISIft.|

^^ HUACHIPATO
SOL' PT.

85'U.NBIRA

Í.José L.HENDY

e.Flauio SILVA

S.Hugo RIVERO
■

~-i\el DIAZ

lermo AZOCAR

) IEOSTROZA

ipuoy
\rauzrsz

i VASkUEZ |
NEIRA

ASTUDILLO

tf.LANDA(x) VASQUEZ

1 COLOCÓLO

arbítrosr. VIH )R AELOÍZA

l.iíiciuel A.ONZARI
S.Uario GALINDO

S.Rafael GONZÁLEZ
4*lfanuo¡ RUBILAR-

S.Leonel HERRDR/

^.Guillermo P,

^Carleo CAS7,i

JALDES
¡ergio HES¿

Usan SE"

.Leonardo

CANSÍOS»

Pdo.ÚSOltlÓ (x)UEsétX
Sergio AHUUADA(xJREYRUTI

EOHlMfiQ 17-DlC.

estrío: REGIONAL,
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publico: 4Ü47; r H0A34- i socios^P-CAST. EK ¡57;

ANTOFAGASTA 2 EVERTON
7 'GUERREIIO, de

75 'P. GRAFFIGNA

1.Alfredo Cí-líASCO

,7, Julío GARCÍA

S.Félíx CASTRO

~$7HergíO VELASCO
■■ "' K

r VILLALÓN

Cu.

cstaoio: MUNIC PAL

Í.Humberto TAPIA

S.Raúl CARRASCO

3. Juan SOTO

Ú.EnZO ESCOBAR

S.miibaldo LAS21A
-

.Abel GOUZ.

ine ARE.

JONS+

el ESCí
'

•abi,:
■¡David HENRY

CANDIOS:

loPEZTxJso'to
!I. SSCOBAR(x)I.(ARTIf!ZZ~

?0 •ARETXARALA
BS'E.ESCOBAR

'

10 •CARRASCO

AfiBiTRosR. SERGI3 VASQUEZ

L4 CALERA.

GOLES:
ÜÑJOITCILERA (3) LA SERENA (6.

35'J.HERRERA
53 'ARANCIBIA

r,6'l!ARTINEZ

PUBLICO- 43%;

l.Iriwo CASCO

S.VÍctor GOÜZALEZ

S.Pidel ZULETA

U&tdro ALVAREZ

S.AlejaTtdro LISIAS

, G.Héc ;or TAPIA

~7.Ped \araNCIDIA
q.Jua: f&RRERA
fl^ftií Uehno MARTINÉ.
lá.Raul miONES \
Jl-Maniel SAAVEDRA

CAimt 77?ZSIAS

ARBITR0 5R. EOUA 0)0 ROJAS

rlOUMi socios:LC-i3iO;LV21;

1* Ornar SOTO

S.Carlos ARANEDA

3,Humberto LÓPEZ

d.Luis ROJAS

S.César VALDIVIA

^.Fernando TOI

"ernán L'OHDOJ
JcnuaJ RCJAi¡
'vtor ZELj'
bén RODÜII

cstap ioj PLAYA AHCHA, publicoí1QJS3! F328.066 soc ios ¡SH'MKi R3b.~

:rs 2) rangers (o:̂

ARBITRO 5R.

¡.Rodolfo GERLY

S.Patricio ROJAS

SJfanuel ULLOA

4Jtanuel ¡¿ATUS

5. 1vén AZOCAR

[.Héctor DIAZ/
7\césar ROME30

9JPatricio PONCi?

¡B.Thomae BEJCEKA i
U.Alberto VILLAS

CAMBIOS; \
ELlSALDE(x) SALINAS

'

BASTIAS(x)BEJCEK

SILVAGNO

TEMUCO.

GOL:

pusLico3.680i F76.973; 5ocios:fiC794;SF33.-

pEEM CROSS 1 (IHIOIM.FEUPE Ó

16 'CORTÁZAR
1,Osear SALINAS

S.Joaé DORADILLA

S.Félix PARPAN
—

4, JUdn ROJAS

5. Jo, é BRAVO

—e.Ediardo CORTÁZAR

P.Rai !>QmLLANA
B.Mo sé\ SILVA

BtPei'ro ¡ESCALONA
¡p.Ju< n PEÑALOZA

-1M. Ví. per ii. GOllZAl
CAÍ mío»

ONAR HIDALGO<>

ARBITCO SR.

l.Luis ANABALÓN

S.Gantén ALARCÓN

3.¡filson CASTILLO

Ú.Reiti ALVAREZ

S^ernén OLUOS

Boris CANALE¿

lafael HENRfQtfbZ

LORENZO CftNTILUIHA.

rdo ROi

\e¡ DUSÍ

.Jalma FONSEí

CAMBIOS»

VÍCTOR DÍTlZfxjALl
H.RRIODESfxjBUSTAlfAli-IE

es toj o !_ NACIONAL. publij:o:13372i ■r3Q2.902i socios:UCH 380iti2J.-

GOLEB pmt!ÍULE.Ji)_lAVAL
r Atin r^ü WWÍP i cr..nH irrnji

56 'SARNARI, de

penal
70 'ARÁNGUIZ

73 'SARNARI

1.Adolfo NEF

.?.Manvt2 RODRÍGUEZ

S.Nelscn GALLARDO
'

idinir SIGORRA

>tor íIUÜOZ

ZELADA

•.OCIAS

B.JuSpn y. SADNARI

9-,Ja 'mej 3ARRERA
; ARAHGUI.

A1U2ATIA

fBIOSt

. TxJBARRERA
ii,PXNTO(x)ARRATIA

ARBITRO SR. JAIf'E AMOR

l.Huqo VIDAL

3. Edmundo PÉREZ

S.Haisén SOTO

A.René HORirAZADAB-

5*Juan VALDIVIA

6.Car¡oc DIAZ

José NOVO

'ernando

Tanuel C

¡OJRubén O

Fernando Pl

CAN3I0.

UEGRDTEfxJ CABRER. |
EXPULSADOS i SOTOif GÓMEZ

DEPORTES CONCEPCIÓN: Varias gracias en Santiago.
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Anote
í>AREOíí DEPHÍITIVO el duelo de los goleadores. "Poll-

r Ha" Espinosa convirtió siete goles en los últimos siete

encuentros y sacó tres- goles de luz sobre -'Chamaco-' Vál

eles, que hizo cuatro en, igual número de partida'!. La dife

rencia ís apreeiable. Pero la última palabra no esta dicha.

El colocolino tiene que vérselas con la defensa calerana, que

no es de las mas encientes, mientras el alblceleste tendrá- al

frente a 1¿ talquina, que tampoco destaca por su solidez.

Y A PROPOSITO DE GOLES. Cortázar no aparece en

tre 'os goleadores más destacados. Pero en Temuco tienen

mucho que agradecerle por los siete que ha convertido. Todos

significaron puntos para el excelente animador sureño: 1

-.í Rangers en el cuatro a uno: uno a San Felipe, en el tres

por dos: 1 a Unión Española, en el uno a uno: 1 a Antofa

gasta en el uno a cero: 2 a La Serena, en el tres a tres (los

hizo cuando perdían 1x3), y uno a San Felipe, en el uno

por cero. Total: diez puntos.
TODOS LOS EQUIPOS provincianos pisaron por lo

menos una vez en el año la cancha del Estadio Nacional. Pero

los que más jugaron en ííuñoa no fueron precisamente los

mejores. El que lo hizo más veces fue Naval, con cuatro

presentaciones; el únicp en Santa Laura fue ante Magalla

nes. Antofagasta y Unión Calera jugaron ahi tres veces.

Everton v O'Higgins debieron conformarse con el partido con

Colo Colo.

HACE VEINTE ASIOS, Everton celebraba jubiloso su se

gunda estrella. Ahora lamenta el descenso. A simple vista

se descubre una causa para la pésima campaña de los vi

ñamarinos: quedó con ocho hombres básicos menos que el

uño pasado. Se fue ei arquero, la defensa y el mediocampo

completos (Bravo. Aravena, Sánchez. Escobar, Plnllla, Ma

nuel Rojas. Nelson Vasquez) y un delantero (Claudio Ga-

DE LOS CUATRO PUNTOS en disputa, sólo Deportes

Concepción pudo sacarle más de dos a Colo Colo: ganó acá

v empató allá. Los penquistas fueron también los que re

cibieron menos goles de los albos (sólo uno); se lo hizo

Messen.

CONCEPCIÓN FUE ademas el equipo provinciano que

ganó más puntos en Santiago: de diez posibles, logró cin

co. Ganó a Colo Colo (1x0), empató con Universidad de

Chile, Magallanes y Universidad Católica (2x2, 3x3 y 0s»>

y sólo perdió con Unión Española (0x3).

EL QUÜ MENOS OBTUVO en canchas capitalinas fue

Huachipato. Logró solamente un punto (empate con Ma

gallanes). También tienen uno, pero con posibilidades de

aumentar, Green Cross (enfrenta a U. Católica) y Unión Ca

lera (debe jugar con Colo Colo).

Goleadores

24 GOLES: FEENANDO íESPINOZA (M).

21 GOLES: FEANCISCO VALDÉS (CC),

19 GOLES: Juan Carlos Sarnari (U).

14 GOLES: Rogelio Farias (UE), Guillermo Martmei

(Cal), Ricardo Sojas (USF).

13 GOLES: Sergio Messen (CC).

12 GOLES: Pedro, Graffigna (AP), Carlos Caszely y El-

son Belruth (CC), Femando Pérez (N), Moisés Silva (GC)
Osear Fuentes (LSch), Pío lía Silva (O'H), Manuel Gaet«

(USF).

11 GOLES: Víctor Zelada (LS), Germán Ellssetche <L-
Scb.), Francisco Quinteros (GC), Jorge Spedaletti (U).

10 GOLES: Reinaldo Boftminn (DC), Manuel Roja»
ILS), JuHo Crlsosto (UC), Huro Solis (UC), Jorge Soeias

(TJ), Eduardo Herrera |W),

9 GOLES: G. Galleguillos (DC), Juan Herrera I Cal I
Guillermo Muñoz (W) .

8 GOLES: Esteban Varas (AP), Guillermo Martinea

(E), Víctor M. González (GC). Víctor Solar (LS), Manuel

García (N). Luis Pino (O'H), Alberto Villar (R). Pedro

Arancibia (Cal), Arturo Salah (UC).

7 GOLES: Leonardo Veliz ICC), Jaime Aretxabala (E).
Eduardo Cortázar (GC), Luis Godoy (H), Daniel Hornos

(O'H), Osvaldo González (UE), Esteban Aránguiz (U).



¿QUE PASA

CUANDO SE

ENFRENTAN

LAS DOS

MEJORES

DEFENSAS DEL

CAMPEONATO?

LLEGARON
seis mil personas a Nu-

i ñoa.

Y es comprensible, porque muchos

pudieran pensar que entre Unión Es

pañola y Deportes Concepción harían

una película repetida. Lo que juegan los
'

rojos es conocido de sobra y no habría

porqué pensar que salieran de su rit

mo de una semana para otra. Y tam

bién se conoce lo de Concepción, que

tras varías temporadas de búsqueda de

un estilo que no alcanzó a estructurar,
ahora busca evolucionar hacia otra fi

sonomía que también demora en encon

trar. Cualesquiera que sean las carac

terísticas propias, lo cierto es que no so

ios puede identificar con cuadros de

riesgos y audacia.

Cosa curiosa: quizás si eso mismo sig
nificó que se mostraran con una cara

desconocida o, al menos, poco habitual.

Agresivos, vehementes, luchadores y de

acción frontal.

Por eso es que los seis mil que llega-
ion fueron pocos. Y aunque resulte muy

extraño decirlo, a este triunfo de Unión

ie faltó marco.

Es claro que si se pretende hacer un

comentario "de memoria", sin ver el :

partido, bien puede escribirse que este

sábado en el Nacional sucedió "lo de

siempre". Unión sobando la pelota, re

corriendo mucho más espacio lateral

que frontal y con su producción de

costumbre: un gol. Y de los moradas

podría decirse que establecieron algún
cerco muy defensivo que obligó a que
los rojos tuviesen aun más la pelota
en su poder. Y, con todo eso, nos en

contraríamos con un partido de media

cancha, sin llegada ni emoción.

Resulta que fue todo lo contrario.

Desde el comienzo, cuando aquella
"paloma" de Osvaldo González debió

terminar con la pelota en las mallas. Y

luego aquel gol anulado —en jugada pa
recida— al mismo González.

Se jugó mucho en las áreas y es

pecialmente, en el primer tiempo, en

la de Deportes Concepción. Al pun
to que Osben se transformó en excelen

te figura de su equipo gracias a un tra

bajo permanente y variado en el que
no sólo tapó sino que atajó en muchos

casos con maestría y formidable segu
ridad. Individualmente hablando, fue

quien se llevó los mejores aplausos de

ia noche.

Eso no es cosa corriente en partidos
de Unión.

Y el hecho de que haya sucedido nos

da una pauta: Unión puede. Lo demos

tró esta noche. Puede llegar, puede ar

mar juego con un sentido ofensivo y

N GRAN

ARTIDO

E ATAQUE
Frente a Deportes Concepción (que

tuvo un rato arrollador), Unión

Española soltó amarras y jugó con

audacia, llegó al área con continuidad y

peligro, movió la pelota siempre

adelante v cerré la noche con una

joya de gol para ganar uno-cero.
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AHI VA VOLANDO OSBEN. Pero no llega. Arias man

dó el zurdazo desde frente a la puerta Maratón. Cru

zado, alto, violento. Perdido al fondo del cuadro (de

recha), Arias levanta los brazos para iniciar el fes

tejo, mientras Osben y Pinochet se reincorporan. Toda

Unión grita el gol en la pirámide sobre Arias. Mere

cían ei gol.

ÁNGULO quedó muy atrás y <$s él, Berly, el que vino

al cruce para trabar el disparo de Fabres. La expre

sión de zaguero y atacante resume lo que fue una

lucha cerrada y sostenida en un excelente partido.

á

con ambición. Puede dar espectáculo.

Porque ocurre que el partido fue es

pectacular. Se jugó en excelente ritmo,

con continuidad 'de ataque, que es im

portante) , la pelota estuvo siempre en

movimiento rápido, hubo mucho paño
que cortar en las áreas. Como para

pensar que para el segundo tiempo los

dos equipos tendrían que entrar a tran

quilizar y evitar desgaste.

Así se jugó y por eso el partido íue

muy bueno.

Es importante comprobarlo en Unión
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porque ocurre que el equipo no presen

tó variaciones de alineación que expli

quen por sí solas un cambio tan radi

cal Por el contrario, sí fuera por los

cambios el resultado tendría que haber

sido peor que el habitual, ya que los ro

jos entraron dando un hombre de ven

taja desde la partida: el alero derecho.

Ahí estuvo Juan Machuca, que habría

sorprendido entrenando como alero an

tes del partido con Colo Colo. Como

en aquel encuentro jugó en la, zaga,

pudo pensarse que aquello del entre

namiento fue sólo una cuestión circuns

tancial y no táctica. Sin embargo, aho

ra entró en la punta derecha. Era co

mo para preguntarse qué es lo que pre

tendía Isella. Algo táctico seguramen

te, en función del partido. Nada: fue

precisamente un alero derecho. Mejor

dicho, un marcador de punta jugando
de wing. Porque Machuca, soberbio en

su puesto habitual, no tiene nada que

aportar en la delantera. ¿Qué pasa con

Machuca? Frente a Colo Colo jugó fue

ra de puesto (marcando a la izquierda1

y ahora en el ataque. (¿7)

El caso es que con Machuca de ale

ro, Osvaldo González y Parías, Unión

armó un ataque que tuvo llegada, que

inquieto, que tuvo continuidad y que

transformó al arquero rival en figura
del partido. El gran cambio rojo, en

tonces, no está ubicado necesariamente

en la disposición de sus atacantes. Ha

bría que ubicarlo en la disposición ge

neral del equipo. Para empezar, imagi
nase usted a Yávar y a Toro en función

fundamentalmente ofensiva. No sólo en

la creación, sino en la llegada personal,
en el acoplamiento definido al ataque,
en el juego de áreas.

Pero no es eso sólo. También hay que

ubicarse en la defensa roja. Defensa

que habitualmente "pasea" mucho Ja

pelota en el pase corto y hasta lateral

antes de definirse en el saque, ahora

jugó largo y con intención. Desde atrás

la pelota salió jugada en trazos largos
y sin dilación. Eso no es corriente en

los de Santa Laura.

Por todo eso (saque intencionado y

rápido desde la línea de zagueros, in

corporación "con todo" de los medio-

campistas al ataque) es que Unión pudo
llegar mucho y hacer un partido espec

tacular. Por lo demás, esos son los in

gredientes imprescindibles para tener

llegada y continuidad. Sí los zagueros
demoran y los mediocampistas la si

guen sobando, necesariamente se pro
ducen baches de continuidad que dejan
a los arietes entregados a su suerte y

permiten la toma de posiciones del ri
val: es lo que habitualmente pasa con

Unión. Y por eso es que habitualmente
hace muy pocos goles (llega frente a

defensas armadas) y le hacen pocos (su

defensa está siempre protegida por el

trabajo de media cancha y por la efi
ciencia individual de sus zagueros).

Esta proyección de Toro y Yávar sig
nificó, precisamente, que los zagueros
tuviesen más problemas que de costum
bre. Tuvieron que salir más a campo
descubierto y eso los hizo más vulnera
bles al desborde: Ángulo y Berly fueron
superados más de una vez al abando
nar el área y tuvieron que ser excesi
vamente duros para recuperarse. Y

quizás sí eso mismo —el perder la línea
tan pulcra de siempre— los obligó a

un saque más rápido e intencionado que
se tradujo en beneficio para la gestión
ofensiva y para el espectáculo.
Y en la búsqueda de razones para es

te "partido extraño" de los rojos hav
que ubicar, necesariamente, a Depor
tes Concepción. Los penquistas hicie
ron un muy buen partido. También
mostraron recursos de ofensiva de gran
calidad. Empezando por Nelson Vas

quez, que resultó un gran conductor y

hombre de fuerza en la subida y en e)

disparo, como que fue quien más £e

insinuó en el tiro de gol. El y Urrizo

la aparecieron con frecuencia en el

área.

Otro buen recurso lo tuvieron los pen

quistas en Galleguillos, que durante to

do el partido le dio dolores de cabeza

a Antonio Arias, obligando a una movi

lización general de los zagueros rojot

que a ratos amenazó con descompagi
nar toda la habitual macisez de esa

defensa. El desborde de Arias obligó a

más de una salida de Ángulo a terreno

que. no le es propicio y al otro lado

también Berly quedó más de una vez

en descubierto al buscar el freno para

alguna incursión de Fabres por la iz

quierda. A ese ataque lila sólo le fal

tó una mejor tarde de Hoffmann co

mo para haber aspirado a desarticu

lar a la más articulada defensa del

campeonato. Aun así, la zarandearon

bastante obligándola a una movilización

desacostumbrada.

De todos modos, en un marco de si

milares aptitudes y disposición, Unión

fue más. Más por la solvencia de ¿us

zagueros y más por la frecuencia de

su llegada arriba. Ahí estuvieron las

dos grandes diferencias.

La zaga morada (al margen de un

buen partido de Gabriel Rodríguez y
de una faena más o menos descansada

de Pinochet sobre Machuca) anduvo

mal en un detalle fundamental: el jue
go de alto. Es difícil perdonar a una

defensa que pierde sistemáticamente
todos los centros. El mayor peligro ro

jo estuvo en los centros que no cabe

ceó ningún morado. Imperdonable.

Y, además, Unión llegó más. Con ma

yor frecuencia y peligro. Olivares re

cién vino a soportar presión sostenida

en los primeros veinte minutos del se

gundo tiempo. La verdad es que atajó
mucho y tuvo intervenciones destaca

dísimas. Tanto bajo los palos como en

la salida a terreno descubierto.

Fue ese rato el mejor de Concepción
Como para insinuar que equipararía
la superioridad hispana del - primer
tiempo. Pero se quedaron los penquis
tas. No soportaron el esfuerzo y se

fueron echando atrás al paso que Unión

se veía más entera.



iar -:-'■■
■■¿■i---:?--

"íí

WM sM

1
;

*

t

¿EN QUE ÁREA CU

TAMOS? Fabres >

Juan Machuca eir eí

salto. Abajo Berly y

Ángulo. A la expecta
tiva Concha y Can-

tattore. Área de Con*

cepción, excelente ca

bezazo de Machuca y

fran contención de

Osben. ¿Y los zague

ros penquistas? Sf;

comieron todos los

ce«tros.

XtiK&?y:vy

Fue entonces cuando se produjo el

gol. Una joya de gol. Y como para re

petir que los zagueros rojos están en

todas. Fue un cruce a todo el ancho, de

Avendaño para Arias, que recogió el

lateral izquierdo para mandar un zur-

dazo soberbio desde fuera del área. Cru

zado, alto, violentísimo. Trayectoria

larga y expectante para ir a meterse

arriba, en el ángulo opuesto.

Después, la presión final de Concep

ción. Hubo un hand-penal de Berly que

el juez advirtió y estimó casual y qui

los penquistas no reclamaron. Quizás

si ahí pudo establecerse una igualdad

que no habría sido injusta por íl es

fuerzo que los morados mostraron

siempre y por su carga de los prime
ros veinte minutos del segundo tiem

po. Pero habría castigado en exceso a

la mejor disposición y producción de

los rojos.

Más allá del resultado 'que elimi

nó a Concepción de la disputa del se

gundo puesto, para el cual tenia posi

bilidades matemáticas i lo importante

RE.C OGE Osvaldo

González *n incómo

da posición y 1» pe

lota va adentro. Fue

el goj anulado, una

de lo» testimonios

del sustenido atanor

rojo.

es que Unión dio espectáculo. Que ata

có, que jugó hacia adelante, que con

fió en su fuerza. . .

Edgardo Marín

Fotos: Gómez.

González, San Martin.

EL QUÜ TIRA ES YAVAR.
Kí que traba, Gabriel Rodrigue*. Y

para completar el cuadro,
otros siete ju#adore*.

Cuatro atacantes rojos y «tinco

zagueros penquista,». El

«ofrentamíento en Jas áreas

fue permanente.
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DOGAS veces había ocurrid*1 ■

-■-
que una fecha antes del

término, el campeonato.;*
de fútbol de primera división;,;-'
estuviera decidido en sus dos

'

extremos. Tras el estruendo
de Collao vino el silencio pé-v-
noso de Antofagasta. Allá en a

el sur. Colo Colo recibió los j
vítores reservados al campeón. ¥

y en el extremo norte de la
'

geografía futbolística, Ever- i

con de Viña del Mar debió re- i

signarse a desaparecer del es
cenario grande para purgar*.
en Segunda División las mu- .

chas culpas que lo precipita
ron al descenso.

Ahora sólo le resta al cam

peonato la definición del se- ■- :

gundo puesto, perseguido por ';
Unión Española y Universi

dad de Chile, importante por

su derivación en la concu- i
rrencia a la Copa de los Liber- -

tadores.

Lo demás quedó todo con- *j
sumado entre la noche del sá- i
bado y la tarde del domingo. , |
Empatando con Huachipato. !
Colo Colo se hizo inalcanza

ble (3 puntos de ventaja so

bre el segundo, que paralela
mente ganaba en Santiago) y

prendió la estrella número 11

a su bandera. Aunque vence

dor sobre Antofagasta Por

tuario. Everton vio cómo fl)
Wanderers y Unión Calera se

' :

hacían también inaccesibles i

a sus esperanzas de salvación. (

Alegre el retorno —

que se
'

habrá hecho breve— de los

campeones desde Concepción, ;/'
tanto como triste —e Ínter- '.'.
minable— el de los vinamá- í¡
rinos desde Antofagasta.

'

[
Atrás, en un pasado cada vez

más lejano, quedan los pla
centeros recuerdos de 1950 y

1952, con los nombres de Car
los Espinoza, Salvador Biondjt' ..

y el "pelusa" Arenas, de esa
p

fórmula punte menos que ín-"f|
falible que fue la de René./|
Meléndez y el "Gitano'1 • '■:?
Lourido. Justamente, a uñó f

de los soldados de aque-
'

lias campañas victoriosas de

Everton le cupo el triste pri

vilegio de estar en la banca

en esta tarde antofagastina,
cuando ya no dependía la ¡i
suerte de lo que hicieran sus

dirigidos, entregados a la '.

suerte de terceros. Daniel To- ;•

rres, muchas veces negado i

por los mismos dirigentes que i

después fueron a buscarlo co- !
mo salvador, no pudo esta vez

hacer más de lo que hizo.

Mientras Colo Colo celebra

jubiloso el premio que mere

cía por su campaña, por su

seriedad, por su capacidad
expuesta a lo largo de toda la

jornada, Everton hace mutis

silencioso, castigado por mu

chos errores que fueron des

de la liquidación de un plan
tel solvente, hasta el mano

seo de entrenadores que fue

ron depuestos y repuestos con

absurda liviandad.

«0
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NO LO DIGA,
ESCRÍBALO...
TfL 176114 se volvió loco.

-'-' Es el teléfono de ESTADIO y suena a cada rato. 1" "dice lo mismo":

"¿Es cierto que están recibiendo preguntas para el "gringo" Nef? Yo

quiero dejar algunas..."
Y la verdad es que no las recibimos por teléfono. Por razones de

orden, por identificación del lector, por tiempo • En fin. Mejor escrí

banos y aqui archivamos sus preguntas para llevárselas a Nef, nuestro

próximo "radiografiado".
Como por estos dias siempre hay aíochamiento en Correos, hemos

ampliado el plazo de recepción de cartas. De modo qué no se preocupe.

Mande no más sus preguntas.

¡Qué diablos...!, el "Negro" sabe cómo es esto del periodismo, sabe

de las horas de cierre, de los "duendes" del taller y la redacción, del

espacio que siempre es corto...

Ha sido siempre hombre de radio, pero ha estado también en lo de

la prensa escrita. Como que fue nuestro Enviado Especial muchas veces

y en más de una ocasión nos tendió una mano amiga para salvar algún
problema.

Claro que sabe Gustavo Aguirre. Y por eso habrá entendido que no

destacáramos oportunamente su designación como Tremió Nacional de

Periodismo Deportivo, que lleva el nombre de Isidro Corbinos. Lo ha

cemos ahora.
" Premio a 35 años de labor. Pionero en el relato radial, ha brindado

a las nuevas generaciones de su especialidad un testimonio de sobriedad

y de seriedad que ojalá haga escuela. Distinguido en varios países por

su aporte a la difusión deportiva, Aguirre obtiene ahora el máximo ga

lardón que se otorga en nuestro medio para la especialidad.
"El Negro" se agrega a la lista que habían iniciado Julio Martínez,

Renato González y Antonino Vera.

Esta vez el Premio volvemos a sentirlo nuestro. ¡Salud!

Hemos caminado mucho esta semana.

Partimos con "seis mil metros de charla" en el Country Club. Los

campeones chilenos de automovilismo de regularidad (Beas-Richards),

y de golf (Orellana-Taverne) nos contaron de sus campañas y de sus

deportes.
En Budapest ("ese gran vioün") estuvimos con Florian Albert. Y

nos contó cosas que vale la pena saber.

Charlamos con Sergio Messen. Y confirmó lo que dice todo el mun

do: "¡Claro que he cambiado!".

Quien no ha cambiado es Miriam Yutronic. A diez años de su pri
mer record, sigue buscando más metros. Estuvimos con ella y su disco

en el Stade.

Por acá anduvieron Hidalgo y Lara, las dos alas con que lerrovia-

rois ha volado este año en la difícil Segunda División.

Cuando nos encontremos nuevamente ya estaremos en H 7::

Hasta entonces. ¡Felicidades!
(Y un buen consejo: si se va luego de veraneo, dric ¡ c-hi ado su

Anuario. . . ).
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UNION JUEGA más

tranquila. San Felipe,
más suelto y llega más.

Avendaño es el que pos

terga las esperanzas del

local, sacando ese balón

desde la misma raya.

Olivares mira angustia
do. Berly, igual . . .

Al FIN, LA CALMA
En San Felipe y luego de una larga peregrinación,

Unión Española alcanzó una de sus ambiciones:

el subcampeonato.

Partido
tenso.

A ratos, apretado. A ratos, impre

ciso.

Demasiado conversado. Demasiado

frió.

Y nada de todo esto debe sorprender,

Unión Española no íue a San Feli

pe a dea espectáculo. Tampoco pudo
sustraerse al nerviosismo ; menos al

diálogo encendido y mucho menos a la

frialdad. * Y todo por una razón bien

simple. Lo que menos importaba eran

esos factores que uno contabiliza co

mo características generales. Como la

tónica. A Unión Española le interesaba

ganar, como le venia interesando des

de hace mucho .tiempo, perb esta vez,

sobre manera. Se jugaba el subcampeo

nato. Se jugaba su clasificación a la

Copa Libertadores. Se Jugaba, en fin,

mucho. Y entonces, ¿qué importancia

tenía todo lo demás? {Que el aficio

nado local le gritara y hostigara?

Ninguna, excepto preocuparse de su

tarea, sin siquiera reparan que a va

rios kilómetros de distancia había otro

resultado que podía interesarle. Y en

eso el cuadro rojo estuvo bien. Hizo

bien.

Llegó en la mañana a la ciudad

aconcagüina, almorzó y descansó.

Y si bien, instantes antes de su plei
to con Unión San (Felipe, algunos de

sus hombres vislumbraron algún ner

viosismo, eso no pasó más allá de ser

algo que es lógico y hasta esperado.

Porque lisa y llanamente eso siempre
ocurre.

U FIESTA

DEL DIALOGO

La tarea de Unión comenzó tem

prano.

(Y fiesta del diálogo también.)

Bastó una primera llegada del ataque

rojo para advertí!! que Unión San Fe

lipe podría complicarle las cosas más

allá de lo imaginado. En el repliegue,
Wilson Castillo se vio solo allá atrás,

mientras sobre Osvaldo González se

recostaba Bellavígna y sobre Juan Ruiz,
Canales. Cerrojo. Y Unión, tal como

lo diría al termino su entrenador, es

peraba cualquier cosa, menos un es

quiaría como ése, acaso pensando que
su rl/val ya no tenía nada que hacer

y podría entrar a arriesgar más. Como
conjetura, es posible y hasta atendible.
Al (fin de cuentas, el domingo en Ñu
ñoa Naval le habla, hecho un gran

partido a la "U" tomando ciertas pre
cauciones defensivas, pero llegando mu

cho.

Luis Santibáñez!, sin embargo, pen
só de otra manera.

Se quedó con un esquema que expli
có durante toda la temporada pasada
y que fue uno de los argumentos que
exhibió el cuadro aconcagüino para

conquistar el titulo. Se quedó con un

hombre delante de su línea de cuatro

(Canales) para el ataque y en el re-

piligüe, *ue el primer zaguero encar

gado de obstaculizar la entrada de uno

de los dos arietes rojos según la posi
ción de entTada, permitiendo con ello

que Castillo quedara libre atrás. Y en



LA APERTURA. Farías a Ruiz y remate que llega a la red. La posición del zaguero Alarcón habilita la

maniobra del delantero, que provocó resistencia de los hombres sanfellpeños y reacción airada del público.

La foto es prueba de que no hubo posición adelantada del atacante.
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LA OTKA gran ocasión de San Felipe. Jugada por la derecha y entrada individual de Gaete para rematar

a un rincón. Reacción instantánea de Olivares y balón que se va al. córner.

¡a] el ¿ector medio y para trabar la la

bor de Yávar y Viveros, envió a Villa

rroel y Gaete. Marcación a presión que

produjo los resultados 'que eí técnico

había lucubrado porque Unión se sin

tió incómoda, porque le costó armoni

zar a Yávar, ponqué hubo pocos espa

cios y porque ei trajín provocó algunos
roces que ¡fueron encendiendo y hasta

caldeando algunos ánimos a la vez que

dejaban traslucir ¡bastante' nerviosismo
en los hispanos.

Y entonces vino el" diálogo.

"Negro, suéltala! ¡Felao- corta! ¡Co-
coa, sale! ¡Puchas!"

'■Ven, ven; dámela, tórnala, toquen;
vayan, vengan*', . .

Todo eso en un lapso breve que llamó

la atención, que provocó algunas sali

das del público poco simpáticas y que

consolidó ese panorama tenso que obli

gó al juez Alberto Martínez a correr

de un lado a otro para llamar la aten

ción: para detener el juego; para sacar

su primera tarjeta amarilla; para san

cionar un técnico, Y corno siempre ocu

rre, no siempre sus acciones íueron

acatadas por el público que se trans

formó en actor y juez y en el jugador

mlmero trece del cuadro local.

Unión Españc-ls. se metió en todo eso.

y a su manera íue intentando capi
talizar.

Tránsito lento y rápido, alternada

mente.

LA TENSA ESPERA

Lento cuando vio mucha gente en

el medro. Rápido cuando abrió o buscó

la escapada de Ruiz y González. O

Farias. En cada una de esas manio

bras y desde el principio, comenzó a

verse mucho a Yávar. Y poco o ín-

trascedente a Viveros. Lo mismo que
a Hernández, muy liviano, como au

sente y hasta temeroso por la izquier
da. Atrás, el cuadro rojo confirmó que

su defensa impone su oficio, que Berly

y Ángulo se complementan y bien y

que los zagueros laterales. Arias y

Avendaño, saben aplicarse y anticipan
en forma efectiva. Con esa reiteración

del trabajo del año, Unión Española no

pasó por momentos de apremio salvo

dos remates de distancia, al comienzo,

que pasaron por sobre el larguero. Ante

cualquier sorpresa que pretendió impo
ner San Felipe, siempre hubo un hom

bre en posición de cerrar bien o de

anticipar.

Hasta el primer cuarto de hora el

panorama era confuso.

Y bastante frío. Y muy apretado y
ya el partido había insinuado poder
llegar a ese clima tenso que muy poco

favorecía las pretensiones rojas. Por

que por una parte a Unión le convenia.
la frialdad, para ello está acostumbra

do, pero llegar o caer en el roce era

simplemente ir a un estado de cosas

que por nerviosismo podría resultarle
un gran lastre. Y entonces trató de sus

traerse a ese estado de cosas. Sus hom
bres no reclamaron. No se dejaron in

timidar y fueron única y exclusivamen -

te al balón. Única y exclusivamente a

recitar la lección que debían. Y se

produjo por allí una buena llegada de

Yávar sobre los 18, que fue la mejor
hasta ese instante y en la que se insi

nuó algo del poder ofensivo que le esta

ba faltando al cuadro capitalino y que
lo envolvía en una espera tensa del gol,
único camino para serenarse. Para

enfriar definitivamente las cosas.

Entre el minuto 18 en que se produjo
la jugada de Yávar y el 37 en que Ruiz

consiguió la apertura bastante poco de

provecho aconteció para ambos, cua-



EL SEGUNDO. Centro pasado de Arias, Anabalón que se queda y frentazo de Farías que Jo supera. Ese fue

el gol de la tranquilidad.

dros. Fundamentalmente para Dnión,

que iba tras los dos puntos. Mucho

Juego de aqui para allá; algún pelota

zo; un centro; algún comer; dos o tres

caídas y algunos golpes, pero nada

tan importante que obligara a mante

nerse alerta. Incluso el goi se produjo

en circunstancias algo extrañas, como

corroborando el estado de cosas en que

se disputaba el partido.

una jugada de ataque de Unión que

resolvió la defensa sanfelipefia, pero

que de inmediato provocó otro ataque

¿tónica; imprecisión). En esa salida de

los hombres de retaguardia y nueva en

trada de los rojos dio la impresión
de que Juan Ruiz quedaba muy solo y

que su remate, que llegó a la red, debí»

ser sancionado con un fuera de juego.
Esa fue la impresión. La verdad, otra

muy distinta. Farias, que fue el que

pasó la pelota por sobre los hombres

del cuadro local, habilitó perfectamsn-
te a Ruiz y la posición de Alarcón, que

fue la que señaló el juez como viuda

UNION también sabe reír. Y ce

lebrar. Olivares y Berly mues

tran la satisfacción del triunfo



BUEN ataque de

Unión en pleno se

gundo tiempo y hábil

maniobra) de Farias.

que el propio delan

tero malogró sólo

frente al meta Ana-

balón.

para sancionar el gol, existió. El zague

ro estaba delante del delantero. Poco

pero estaba. Vino sin embargo la reac

ción de los jugadores de San Felipe.

La resistencia. Y por lógica consecuen

cia, la del público. Y como resultado,

más roces, más pitos, más gritos, más

tensión.

Ese clima que pudo afectar a Unión

de mantenerse (el cuadro no se babia

serenado del todo pese al gol) vario

sustancialmente justo sobre el filo del

primer periodo, cuando Farias apuntó

ia segunda cifra empalmando con jus-

teza un centro de Arias. Ese gol si

clarificó el panorama rojo. Porque en

la etapa final el cuadro hispano tra

bajó y administró las cosas como le

acomoda. Y acaso, por dos razones más.

La primera, la expulsión del i ,¿uero

Alarcón (golpeó a Hernández sin estar

la pelota en juego entre ambos) y por

consecuencia el obligado cambio de

esquema defensivo de Unión San Fe

lipe que lo obligó a abrirse.

Todo eso favoreció a Unión Españo

la, indudablemente, pero trajo apare

jado un hecho ya tradicional. Unión

MUCHO trajín hubo

en el mediocampo;
sobre todo en el pri
mer tiempo. Villarroel
es el que obstaculiza

cualquier intento rojo.

San Felipe trabajó mejor en función
de ataque y se creó un par de ocasio

nes bastante claras. Es decir que al de
sarmar su cerrojo, al encontrarse en

desventaja y quizás por ello, al soltarse,
tuvo mejor llegada. Gaete tuvo el em

pate en una entrada muy buena y
luego Avendaño sacó de la misma raya
un balón que iba a la red. En ei inter

tanto, sí, Unión también habia confir

mado su tranquilidad ai aprovechar

González una Jugada individual y acer
carse a Anabalón y luego Farias al

desaprovechar solo frente al meta.



BERLY, de gran actuación; Oliva

res, Canales y Castillo se quedan
con el molde. El centro de Núñez ya
sobró a defensores y atacantes, y
el balón se va.

UNION comienza el retorno. Luego
de recibir el espaldarazo final del

público sanfelipeño y de llevarse las

camisetas de su rival como testimo

nio. Farías, Ruiz, Olivares, Berly y

Ángulo viven el momento.

Ese lapso íue el mejor.

Porque ya no hubo tensión. Porque

ya nó hubo nerviosismo y porque

Unión, enfriando, pudo culminar una

larga peregrinación en busca de las

Jinetas del subcampeón. Con algunos

sobresaltos, con nerviosismo, pero me

recidamente. Para el vencido, un gran

mérito: su honestidad.

Manuel Sepúlveda

Fotos de Rodolfo Saavedra,

José Carvajal y Mario San Martin.
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SE QUEDA USTED
ESTE DEL 53 DE. ROBLEDO-
Fue el del fútbol espectáculo.
Desde España llegaban las

'

teorías de Bernabeu: "hay que •

armar equipos para ganar y

llenar los estadios". Otros lo

habían hecho ya: Magalla
nes, con muy buenos jugado
res argentinos; la Católica lo

había experimentado con el v?

49 de Moreno. De New-

castle llegan los Robledo. Y

Jorge es lo sensación. Se re

voluciona el juego de áreas

con la entrada vigorosa del

"gringo" y Colo Colo es el .

equipo que llena estadios y

que no perdona. Ochenta go

les son eí testimonio de un ata-

que demoledor con el positi-
vismo de Cremaschi y Manuel

Muñoz y el aval de Escuti, Fa

rias, Peña.
.., un Colo Colo

paro llenar estadios. El Colo i'

Colo del fútbol espectáculo.

DEL "CHAMACO

W&

¡:^

Que usted todavía está festejando. El Colo Colo

del fútbol moderno. El del "Chamaco" que se mo

viliza, que se saca la marca y qué pelea en Ib

-tabla de goleadores. El Colo Colo del Mes.

Usted elige.

ESTADIO estuvo en todi

revolución de Platico", vio él

dei Colo Colo de Robledo y c

de la campana 'de éste sq/pV"
V ESTADIO se lo cuénil

i^l^.y^ywyyy ,:i|¡
'-fr Se lo cuenta en e

gMbolen 1 972. En el ANÚ

.

Y cortu» sabedor
"



POR LOS CAMPOS DEL ASCENSO

UN MARTES EN

DOS ESTADIOS

EL SEGUNDO gol de Ferro. Pase

en profundidad de Leonel para la

entrada de Hidalgo, que dejó atrás

a dos defensores y enfrenta a Ley
ton para vencerlo con tiro bajo y

colocado. El autor corre alboroza

do, mientras el meta mira el balón

dentro del arco.

EL GOLAZO de Leonel: casi desde mitad de cancha se la llevó Sánchez para de pronto sacar un violento

derechazo que hizo Inútil Ib volada de Leyton.



JORNADA
de interés la del martes.

Esta vez no fue la tradicional re

unión doble de Santa Laura, ya que

por cuestión reglamentarla, Ferrovia

rios y Palestino debieron Jugar en can

chas distintas. T eso aumentó conside

rablemente la emoción. Porque en am

bos estadios, San Eugenio y Santa

Laura, se jugó un partido en la can

cha y el otro en la radio. Fue espec

tacular la reacción, por ejemplo, del

público adicto a Ferroviarios cuando

por la radio se anunciaron los goles de

Ovalle.

Palestino llegó al máximo de posi
bles pérdidas de puntos y esta vez ca

yó derrotado ante Ovalle, que jugando
un gran partido se llevó los puntos
y dejó al cuadro de colonia en igual
dad de condiciones con su tenaz per

seguidor, Ferroviarios.

Dos goles de Parra, uno en cada pe

riodo, liquidaron las pretensiones del

hasta entonces lider del torneo. Ni el

LA SECUENCIA
muestra el gol del

empate de Palesti

no. Alvarez enfren

ta a Elgueta y le

toca el balón a la

izquierda. Alvarez

celebra y Elgueta
maldice golpeando
el suelo.

descuento de Alvarez acercó a Pales

tino a la posibilidad de empatar y
menos aun ganar. Porque Ovalle pudo
hacer más de los dos goles que hizo, lo

que habla muy bien de la faena cum

plida una vez más por su arquero
Strauch.

No ha podido superar sus problemas
anímicos el cuadro de colonia. Su ex

pedición a lo largo de los noventa mi

nutos estuvo siempre caracterizada por

el nerviosismo, el atolondramiento y la

desesperación por ganar. El único oue

trata de imponer calma es Rubén

Marcos, pero de nada han servido los

esfuerzos del osornlno en estos mo

mentos difíciles.

EN SAN EUGENIO

Ferroviarios no tuvo mayores pro

blemas para ganar y hasta golear a

Deportivo Aviación. Mostrando todos

los atributos que le han llevado a ocu

par por fin el primer lugar del certa

men. Ferro apabulló a un rival que

sólo Intentó llegar mediante algún sor

presivo contragolpe.

Lo mejor del match fueron los goles.

La apertura fue con la firma del

veterano Leonel Sánchez, que se cua

dró con uno de esos que hacia en los

tiempos del "Ballet Azul". Desde me

dia cancha se llevó Leonel el balón y

fue resistiendo las cargas de varios

defensores que trataron de Impedir su

lento avance; a la entrada del área se

cambió dos veces de pie la pelota y

disparó de derecha, seco y alto, ven

ciendo la estirada de Leyton.

T fue como una motivación especial

para el viejo Leonel, ya que después

habría de colocar dos pases medidos

para la entrada siempre oportuna de

Hidalgo, que se tradujeron en goles.

Tampoco habrá que olvidar el sena-
-

lado por Navarro, el lateral Izquierdo
de Ferro, que yéndose por su banda

eludió a cuanto rival le saltó al cami

no hasta llegar a la boca misma del

arco y vencer a Leyton con un fuerte

disparo.

El gol de Antequera tuvo también el

«ello de su autor. Con una rápida me

dia vuelta, sacó un disparo violentísi

mo que Guzmán no pudo controlar.

Júbilo Indescriptible al término del

encuentro. Se habia jugado muy bien

y se conquistó el primer lugar después
de una persecución que duró más de

23 fechas.

Por razones de cierre del despacho

de la revista, esta vez no alcanzamos a

traer lo ocurrido durante el fin de se

mana, que debe haber aclarado el pa
norama tanto arriba como abajo.

Los punteros Palestino y Ferroviarios

viajaban a Quillota y Chillan respec
tivamente. Compromisos difíciles para

ambos. Para los tricolores, el problema
era Jugar con uno de los equipos que

está luchando por permanecer en la

segunda división. Entretanto, Ferrovia

rios debia jugar ante tfublense, cua

dro al que se le despertó el apetito por

entrar a la disputa del titulo.

Rene Durney C.

Fotos: Julio Troncóse

Eugenio García.
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NOSOTROS e s t uvi-

i'raos aquella tarde

cuando Orestes Cor-/.
batta W hizo "aquel

gol" a Rene Quitral,

jugando las seleccio

nes de Chile y Argen
tina por las eliminato

rias del Mundial del

-, 58, •'Aquel gol'* está eri

todas las historias del

fútbol transandino.

Elson Beiruth nos

hizo recordar aquella

jugada del muchacho

de. Kácing, de hace 15

años, y uñ poco! qué
nos compensó del bo-.

chorno que c X p c r i-

mentamos e n t o nces,

cuando Corbattá iba

dejando a la defensa

chilena en el piso para

llegar a driblear y re

pasar al arquero.

Él partido de Colo

¡Colo con San Lorenzo

de Almagró, de la se

mana pasada, tuvo su

minuto de grandeza,
su boceto de geniáli-
dad, cuando Beiruth,
recostado sobre lá : dé»

recha, se fue eludien

do mediocampistas y

zagueros, avanzó pa

ralelo a la linea de

fondo, se adentró en la

cancha, dribleó á Irus-

ta, "repasándolo" tam
bién y terminando por

poner la pelota en- las

mallas sanlorencistas.

El tente de MIGUEL

ftÜBIO captó él ins

tante culminante de la

jugada, cuando Bei

ruth ha? llegado junto

alf^rírteif palbj rpdea-
"do,>Sér8defcrisores riva-

a sil acción.
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"PALOMITA" de Ayala» uno de los hombres más vistosos del ataque de
San Lorenzo; muy hábil el centro delantero del campeón argentino.

POR LA VIA de Leonardo Veliz, Colo Colo se abrió camino al arco en el

Ítrimer
tiempo; Irusta debió esforzarse para evitar que las excelentes

ntenciones del puntero albo prosperarán» como en el caso del grabado.

AUN DECLINANDO, también Colo Colo pudo ganar en el segundo tiem

po; el grabado captó la pelota picando el vertical, a la Izquierda del ar

quero, cuando Valdés creía ya en su gol.

T\OS veces se enfrentaron en el año

■*-' Colo Colo y San Lorenzo de Al

magro. Cuando jugaron ese estupendo

partido, una noche de Invierno, que

empataron a £ goles, ambos eran ios

punteros de sus respectivas competen-
cías. Ahora llegaron a la confronta

ción a horas de haberse clasificado

campeones. También igualaron (1 a

1), pero sin repetir aquel espectáculo
de mediados de año.

Es que no podía ser más Inoportu

na la repetición. NI física ni sicológi

camente los equipos estaban en con

diciones de prodigarse. Colo Colo se

tituló en Concepción, viajó festejando

toda la noche del sábado al domingo;

se relajó, siguió divirtiéndose; en

Buenos Aires, San Lorenzo se clasifi

có campeón ganándole a River Píate

el domingo en la tarde, festejó la con

quista prácticamente hasta la hora de

embarcarse para Chile, la mañana del

martes; llegó a Santiago nocas horas

antes del partido. ¿Puede criticárse

les?; ¿puede reprochárseles el desaho

go? Nos parece que no.

Tampoco podría exlgirseles que res

pondieran al señuelo del partido: "los

campeones de Chile y Argentina fren

te a frente". Iban a ser sólo las cari

caturas de los campeones.

Incluso San Lorenza, no obstante su

promesa, dejó en casa o en la banca

a importantes figuras de su plantel,
como Chazarreta y Villar, los medio-

campistas Telch y Coco, Vegllq y al

guno otro.

Así y todo se esforzaron y se las

ingeniaron, tanto los "gauchos de Boe-

do" como los albos de Santiago, para
brindar un buen primer tiempo, con

una primera mitad que fue mucho más

que buena. Después, el físico no dio

más; hubo necesidad de hacer cambios

a destajo, los dos equipos se deforma

ron.

Cuando falta físico falta todo, no

sólo piernas, sino también claridad,

reflejos, precisión, y hasta serenidad.
Nada hay que embote más que querer

llegar a la pelota y no poder, que sa

ber hacer las cosas, pero no poder ha

cerlas. Se termina hasta en el mal hu

mor, como ocurrió esa noche . . .

Pero vale lo que vimos en los pri
meros 45 minutos y particularmente en

los primeros 30. Mientras Colo Colo

estuvo con su alineación de entrada

se condujo en el nivel que le vimos

en el campeonato: bien armado, vigo
roso, agresivo, con fútbol fluido y me

duloso. Con hombres de alto rendi

miento, como Galindo, Rafael Gonzá

lez, "Chamaco" Valdés, la dupla ofen

siva Beiruth- Véltz,

San Lorenzo, por su parte, mostró

su sólida estructura sobre la base de

una defensa reforzada que sabe salir

para fomentar el contraataque de Fi

gueroa y Ayala. Los campeones ar

gentinos extendieron un 4-3-3, pero a

menudo tuvo que derivar a un 5-3-ü

por la presión y penetración del ad

versarlo blanco.

Mientras estuvo Elson Beiruth en el

campo, Colo Colo fue más que San Lo-

renzo. Lamentablemente para el par

tido, aquello [resultó breve, pues el

brasileño se desgarró al marcar él gol
eon que su equipo consiguió el empa
te a los 15 minutos (Malettl había

abierto la cuenta a los 11) y tuvo que

17
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de

ZUAREZ Y

COPETTA

LTDA.

Fabricantes de

CARRITOS
de Arrastre para Automóviles

salir del campo. De ahí y hasta el tér

mino del primer tiempo, el juego se

equilibró, aunque siempre fue más a

fondo el campeón chileno. Veliz siguió
haciendo un excelente partido e Irus-

ta siguió trabajando más y más afligi
damente que Onzarl.

La Impresión era agradable al tér

mino de los primeros 45 minutos, aun

que ya hacia el final había empezado
a perderse precisión en los pases. Se

había apagado alg.» la movilidad de

Ayala y decrecido la velocidad de Fi

gueroa, en San. Lorenzo, la subida re

suelta de Galindo. Ia buena orquesta
ción de Messen y Valdés, en Colo Co

ló.

Al iniciarse la segunda parte, el

campeón argentino entró a apretar las

marcas y como no había físico ni mu

cho interés para superarlas, el espec

táculo se vino abajo verticalmente.

Además vinieron los cambios. Colo Co

ló quedó con un ataque formado por

OjsoifrHCaszely-Ahumada y Veliz. No

habría estado mal sí Osorio y Caszely
hubiesen, aportado lo que es normal

en ellos (aunque ya no se sabe qué

es normal en Caszely), pero ambos es

tuvieron. Infortunadísimos; tampoco
Ahumada aportó nada especial. Y

Valdés terminó escondiéndose por allá

atrás.

Las incrustaciones de refresco de

San Lorenzo no lo hicieron mejor.

Quedó entonces el recuerdo de lo

visto en el primer tiempo; la Impre
sión de un San Lorenzo que con su

alineación completa y en ritmo de exi

gencia debe ser realmente un equipo
muy serio, un digno campeón argenti
no. Nos gustó su funcionalidad, el sen
tido de flujo y reflujo para reforzar

la defensa y salir al ataque. Nos que

dó también la visión de ese Colo Co

lo tan bien armado, con tan buen ma

nejo, de los primeros minutos.

Lástima de la oportunidad de la

confrontación. Mano a mano queda-

ion los campeones de Chile y Argen
tina en sus confrontaciones y como

dice el tango "'y si alguna deuda chi

ca, sin querer se les olvidó"1, debe car

garse a la cuenta de los festejos de los

títulos que ambos habían obtenida

apenas unas horas antes.

í TECHOS í

£ Metálicos para Citroen AX-330

Casas Rodantes

Carros Remolques

i JOSÉ M. INFANTE 1801

í TELEFONO - 25577

£ SANTIAGO áf en^'ntl^a^dC«Las m?J°res «S-uras d*I visitante, salió resueltamente*i encuentro de Ahumada, que demoró el remate.
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pVEBTON al Ascenso.

Ahora vienen los recuerdos, las

evocaciones, los reproches y las no

tas sentimentales.

Ocurre siempre.

Además, Everton es diferente.

Su caída duele aunque se veía ve

nir. Y más allá de las razones que

pueden esgrimirse o las disculpas

que quieran intentarse, no hay du

da que este drama corresopnde am

proceso inevitable. Porque el único

responsable de lo sucedido es el

propio instituto de Viña del Mar.

¿Es posible que Everton haya lle

gado a esto?

Bueno, sucedió con Palestino, con
Audax Italiano, con Santiago Mor

ning, con Ferroviarios, con tantos

otros. ¿Acaso Universidad Católica
no supo de una temporada en la

promoción? ¿Y el viejo y querido
Magallanes? También La Serena.

Para qué seguir. Ahora le tocó a

Everton y su Ever for ever. . .

y aunque se veía venir, duele.

CARTAS SOBRE IA MESA

Pongamos las cartas sobre la me

sa.

(Equipo de Everton 1971: Bravo;

Plnllla, Escobar, Daniel Sánchez y

Aravena; Martínez y Nelson Vas

quez; Gallegos, Escudero, Manuel

Rojas y Henry.

¿Cuántos quedaron el 72?

De los nombrados, tres. SOLA

MENTE TRES.

Bravo está en Núblense, Plnllla

se fue intempestivamente a Estados

Unidos, Escobar pasó a Lota-

Schwager, de Daniel Sánchez nun

ca más se supo, Aravena fue trans

ferido a Naval, Gallegos a la "V",
Nelson Vásquex a Concepción y Ma

nuel Rojas a La Serena. Hasta el

suplente Salazar emigró. .
.

Llegaron: Tapia, Lastra, Gonzá

lez, López, Aretxabala y otros hom

bres de relleno. Aparentemente,
una rotativa común en los vaive

nes del fútbol. En el fondo, un pro
ceso de mucho riesgo, porque un

equipo no se arma de la noche a

la mañana, no es cosa de un par de

meses, no es logro de un día. V

Everton perdió justamente eso. Un

elenco completo y un grupo huma

no de raices comunes. La mayoría
se. habia formado en Viña, perte
necía a Sausalito, era de riego oro

y cielo en su transpiración y sus

venas. Era un conjunto.

Everton se ilusionó con su vive

ro. Creyó posible renovar un plan
tel con gente propia y las contrata

ciones señaladas. Han salido va

lores nuevos que tienen futuro, na
die lo duda. Es el caso de Carrasco,
de Zúñiga, de los Escobar. Insufi

ciente para sostener un andamia

je disminuido, para responder al

peso de una campaña difícil, para
salir adelante en un mar 'de an

gustias y predicciones fatales.

Everton, por tradición, espíritu

y temperamento no es un elenco

guerrero. La adversidad lo obligó
a una metamorfosis que el público
viñamarino estimuló en la parte fi

nal del torneo con crecidas con

currencias. Pero fue un alarde tar

dío. Una reacción estéril. La suerte

de los "guata amarilla" estaba se

llada de antes con sus propios erro
res directivos, y muchas tardes, eon

la espada de Damocles sobre su ca

beza, vimos al colista en actitud in

diferente y resignada.

Por eso Everton no puede culpar
a nadie de su caída. Ni siquiera al

Infortunio' o los imponderables del

fútbol. Ella fue la consecuencia ló

gica de una política errada. Y los

errores se pagan.

Ni siquiera la cuota de extranje
ros significó un salvavidas para el

respetable instituto de la ciudad

'jardín. La contratación de Vitale
—a quien se exigió mucho en un

momento crucial— significó un de

sembolso inútil y un aporte) sin

provecho. Se fue de Viña y de Chi

le sin pena ni gloria y su paso por

las filas de Everton ni siquiera que
dará en el recuerdo.

Con Gallegos, Nelson Vasquez,

Manuel Rojas y un buen jugador
foráneo Everton no desciende. Pe
ro "pedían mucho". Estaban más
allá de las posibilidades del club.
Es la economía mal entendida, por.
que lo de ahora no tiene precio,
So de ahora es peor, lo de ahora sí

que costará mucho más caro. X

ocurre que Everton es algo más

que un equipo de fútbol. Es una

plaza importante, una ciudad ma

ravillosa, un punto del pais que to

do chileno señala con afecto. ¿No
puede financiarse una institución
en esas condiciones? Es lo que aso

ma incomprensible a la distancia.

RECUERDOS

Se ha ido Everton de Primera

División y se habla del Everton

campeón del 50 y el 52. EJ Everton

de Carlitos Espinoza y Adolfo Ro

dríguez, el de Barraza y Torres, el

de Juan García y el "Taño" Blon-

di, el de "Pelusa" Arenas y Ponce,
el de Alvarez y Hurtado, el de Lou

rido y el gran Rene Meléndez. El

Everton de Martin García en la

banca. El que le ganó una defini

ción inolvidable a Unión en una

tarde de enero en el Nacional. Gol

de Meléndez en el arco norte elu

diendo la salida de Hernán Fer

nández, en tiempo suplementario.
Me parece ver al término de los

noventa minutos a Isidro Lángara
y Martín García dando aliento, es
tímulo y agua a sus huestes con

toallas y hielo para paliar el sol

estival. Luego el regreso a Viña. La

apoteosis en la estación. Eran los

dueños de la ciudad. ídolos.

Nada se obtiene con añorar. Han

pasado los años y la realidad indi

ca otra cosa. El camino del des

censo. Pero esos recuerdos deben

constituir un estímulo para afron

tar el momento. Un acicate para

despertar conciencias dormidas. Un

remezón fuerte para que "Ever for

ever" retorne a las citas del fútbol

grande.
Momentáneamente Viña no fi

gura en el itinerario de primera. Y

eso duele. Se veía venir, pero duele.

¡9



»1

¥Q8M»g

108 TIEMPOS

POR PANCHO ALSINA

a L HINCHA del automovilismo, a

:.\ ese que le dicen "tuerca", le gus
taría ver el próximo año las Qui
nientas Millas de Indianápolis. O al

gún circuito europeo, el que fuera. Yo

estuve en el de Montecarlo, hace años,
pero les aseguro que después de ver esa

película "Grama Prix", en cinerama, me

quedo con el ctne. No creo que pueda
haber espectáculo más hermoso en el

deporte mecánico que «sos a los que
asistimos frente a la pantalla gigante.
SI la repusieran, volvería a verla unas

cuantas veces más. Y eso que yo no

soy tuerca.

Pero las Quinientas Millas de In

dlanápolis son otra cosa. Son la loca

rá y por algo hubo quien dijo que
era la carrera de los desesperados. Ga
nar la prueba es salir de pobre para

cualquier volante* lia carrera de la

desesperación y de la locura, Pero

¿quién no quisiera verla?

PARA el fanático de fútbol no ha

brá este año Copa del Mundo, pero sí

una final de la Copa de Europa de

Clubes Campeones y también de la

Copa Intercontinental. Ya no tendre

mos al Bey Pelé, pero quisiéramos ver

al holandés Cruyff que, según cuentan,
es el heredero en Europa de las glorias
de Di Stéfano. Y ver de nuevo, como lo

vimos en México 70, al alemán Gerd

Müller. Yo les voy a leer lo que ha

escrito Jacques Thibert, cronista fran

cés, sobre este monstruo: "Gerd Mül

ler es verdaderamente el fenómeno
del fútbol moderno. Y se puede pen
sar que, en un género totalmente di

ferente, va a establecer records igua
les o superiores a los de Pelé. Los pu
ristas y los admiradores del Rey van

a gritar y hacer escándalo ante esta

comparación. Pero, en fin, las cifras y

los títulos hablan, aunque el paso de

oso de Müller no tiene la elegancia y

la raza de la carrera de fiera de Pe

lé. Gerd MÜller, que nació el 3 de ene

ro de 1945 y que está más o menos en

la mitad de su carrera profesional, ya
ha marcado más de 500 goles oficiales.
A esta cadencia se puede razonable

mente considerar que llegará a hacer

lo mejor que Pelé, que debe andar ac

tualmente sobre los 1.100 goles con

vertidos. En Alemania, Müller tiene

todos los records nacionales: 200 goles
en campeonato, 51 en equipo nacional

(en 41 encuentros) , 23 en la Copa de

Europa (29 matches). Sus performan

ces se contabilizan con cuatro coro

nas de mejor goleador alemán, dos

"Zapatos de Oro de Europa" y una

corona mundial: diez goles en México".

Cruyff, el holandés, y Gerd MÜller,

el alemán. Seria lindo verlos en 1973.

LOS SEGUIDORES del box tienen los ojos puestos en la revancha Frazier-

Clay, que debe hacerse el próximo año. ¿A quien no le gustaría estar en

el ring-side esa noche?. . .

l'lí'RO el aficionado nuestro tiene

otro sueño. Le agradaría ver a la se

lección nacional disputar con la Unión

Soviética el derecho a estar presente
en la cita de Alemania 74. Con todos

los ausentes. Con una zaga en la que

estén juntos Juan Rodríguez, Elias Fi

gueroa, el Mariscal Quintano y otro

que podría ser Arlas. Con Hodge, Pe

ralta, el Nacho Prieto, Carlos Reinoso,
Osvaldo Castro, Pedrito Araya. Es un

sueño, lo sabemos, pero es un lindo

sueño.

Quisiera ver al Colo Colo jugar la

final de la Copa Libertadores contra

el que fuera. Verlo en el Estadio Na

cional lleno hasta las banderas. Y se

guirlo más tarde a la Copa Intercon

tinental en los campos europeos.

LOS SEGUIDORES del boxeo tie

nen los ojos puestos en el combate de

desquite entre Cassius Clay y Joe Fra

zier. Viajar a Nueva York, conseguirse
un buen sitio en el nuevo Madison

Square Garden. O. simplemente, verlo

en la tele, cómodamente sentado fren

te al televisor, en casa. Un buen café

negro, un vaso de whisky y un haba

no.

Y también queremos algo nuestro.

Ver que sigan los triunfos de Renato
García en los Estados Unidos, ver por
fin el resurgimiento del pugilismo pro
fesional en nuestros rings. Ese grupo
de aficionados que nos entusiasmaron
en el Nacional 72 convertidos en bo

xeadores maduros y responsables. Cons
cientes de sus obligaciones profesiona
les, verlos ir subiendo hasta ganarse
honores continentales, saber hasta

donde puede llegar esta generación
que asomó con personalidad, técnica y

físico en el campeonato que nos gus
tó tanto. Algunos seguirán de aficio

nados hasta los Juegos Panamerica

nos del 75, pero otros tentarán la
aventura del deporte rentado y esto

tendrá que suceder en 1973.

Que no nos quedemos, que las auto

ridades deportivas se preocupen seria

mente de estos jóvenes que asomaron

en 1972. Ver de nuevo repletos el Cau

policán y el Estadio Chile, sentir el

entusiasmo de las grandes noches y de
los grandes combates. Yo sé que es di

fícil hacer venir a nuestro país a los

auténticos valores del extranjero, pero

¿qué cuesta soñar?

;.(H r; HINCHA del ciclismo no de

searía para 1973 seguir, etapa a etapa,

20



VEK DE C'KKCA, tocar al monstruo
belga Eddy Merckx... Quien vio

una vez un campeonato dei mundo
de profesionales, se quedó con ga
nas de volverlo a ver.

QUISIÉRAMOS ver al holandés

Cruyff y encontrar de nuevo a Ge'

rard Müller. E! goleador alemán

—en el grabado— superará las

proezas de Pelé, aseguran en Euro

pa.

«1 Toar de Francia y cidro de ¡ta
lla? ¿Ver de cerca, tocarlo, al mons

truo belga Eddle Merckx? Asistir a lo»

campeonatos del mando de profesio
nales, donde fuera. Yo que tuve la
suerte de estar en cuatro de estas

competencias, que conocí al tremendo

Antonio Maspes, el velocista mas

grande de todos los tiempos; al mallor-
quino Timoner, fabuloso medlofondls-
ta que reventaba a medio mundo de

trás de las ruidosas motos de las com

petencias mundiales; a Rudl Altlg en

la Persecución Individual, a los colo

sos de la ruta, todavía quedé con las

ganas de seguir siendo espectador de
todo eso. ¿Como no van a sonar nues

tros pedaleros con estar junto a la

pista, en los velódromos de un cam

peonato del mundo?

NUNCA asistí a una tentativa de re

bajar el record de la hora, que por esos
años tenia al histórico Vigorelli como

escenarlo. Ahora es el velódromo

olímpico de Ciudad de México el ele

gido y razón habrá para ello. ¿Quién
será el que rompa la barrera de los 50

kilómetros? ¿Tal vez el mismo Merckx

en un nuevo Intento? ¿O aparecerá
Otro como él? ¿Y será en 1973?

Ei ciclismo chileno trabaja, mirando
los Juegos del 1S. Pero ¿cuando ten

dremos realidades? ¿Sera en el afio 73 o

tendremos que seguir esperando? El

tiempo pasa y cada vez se acerca más
la fecha de la cita de honor del de

porte chileno.

quisieran ios que gastan del lla

mado deporte blanco una mayor regu
laridad en sus primeras figuras. Y es

peramos la madures de los jóvenes que
vienen subiendo. ¿Será éste de 1973 el
afio de Belus Prajoux? Fillol nos en

tusiasma con triunfos en torneos le

janos, pero todavía lo deseamos más

maduro y lo queremos ver en Chile

jugando como grande en las elimina

torias de la Copa Davis. El tenis, creo

yo, dentro de mis escasos conocimien

tos del asunto, es un deporte de lar

ga trayectoria, de madurez tardía. Pe

ro muchos soñamos con que 1973 sea

un afio de hermosas realidades, de

-contundentes realizaciones.

;«:axdo tendrán caballos nuestros

equitadores? ¿Cuándo dejaran de dar

esas tremendas ventajas que nuestra

pobreza otorga? Chile es tierra de

hombres de a caballo. Jinetes coraju

dos y colosales en nuestros rodeos, joc
key» de fama mundial en los hipódro
mos, caballistas que lucieron en los
más exigentes escenarlos en los años
de Eduardo Yáñez y sus centauros, de
Cristi Inolvidable, de Larraguibel, de

Lema. Jinetazos que cuentan con here

deros de su fama y de sus hazañas.

Pero que luchan con la falta de bue

nas cabalgaduras, nuestro eterno pro
blema.

ITantas cosas que deseamos para
1973!

ha V ({UiKNF.s creen que el Clasico

Universitario ya pasó de moda. Yo

pienso que no, que está vigente, que si

gue en la mente de los aficionados al

fútbol y también en los que no lo son,

pero que gustan de estos grandes es

pectáculos. Por largos años nos sentía

mos todos orgullosos del Clásico e

hinchábamos el pecho cuando se lo po

díamos mostrar a los amigos dei exte

rior.

Sobre todo el Clásico Nocturno.

—¿No te gustaría —le pregunté a un

amigo— ver de nuevo esos clásicos

maravillosos de los años cincuenta y

sesenta?

— ¡Claro que me gustaría! —me res

pondió—. Es más, hasta quisiera que

los repitieran, que montaran de nue

vo los mismos de antes, los del chico

Soto y del gordo Becker. Iguaütos, con

sus luces, con sus trajes, con sus de

corados y su historia, con sus mil co

lores.

Que volvamos a tener en 1973 el Clá

sico Nocturno con todas sus galas. Un

deseo más para este año que comien

za.

'. M i personalmente, me gustaría que

renaciera una mística: la de los clu-
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Ü LA CULMINACIÓN PARA un fanático de los autos debe ser ene -Ufarse

en Indianápolis, la catedral del automovilismo, en esas 500 mi is que

alguien llamó "la carrera de los desesperados".

bes universitarios. Cuando la Católica

estaba en el Ascenso me tocó Ir a un

match en Lá Serena y me acuerdo de

los miles de seguidores del team cru

zado que tuvieron que dormir en la

plaza serénense, que se las arreglaron
en los mismos micros que los llevaron

allá. Y la UC estaba en el Ascenso.

Ahora, ¿qué se hizo de esa mística?

¿Por qué los estudiantes y las mucha

chas lindas que seguían apasionada
mente al equipo ahora le volvieron la

espalda? ¿Es que tienen otras preocu

paciones, que prefieren hablar de po

lítica o de discotecas?

Vamos, que si pudiera en 1973 re

tornar la mística universitaria a las

Ues, me sentiría feliz.

YO CREO
qUe Everton tiene más

hinchas en Santiago que en Viña del

Mar. El balneario suele desentenderse

de la suerte de su club, tiene sus pla

yas tiene el Casino, los bikinis, el Sa-

moiedo y el Sporting. Pero los que vi

mos el team del 50 y del 52 sentimos

dentro la puñalada, nos duele hasta

el contre verlo en el Ascenso. ¿Qué cui

doso es esto! Hablamos al revés mu

chas veces. Decimos que se va al as

censo cuando la verdad es que se va al

descenso.

El hecho es que los hinchas del team

oro y cielo de Rene Meléndez, el Pe

lusa Arenas, el Taño Blondi, el Indio

Barraza, Adolfo Rodríguez y todos los

demás, sólo deseamos que éste de 1973

sea el año del Ascenso para Everton.

El año del regreso triunfal y del reen

cuentro con su ciudad.

EL BASQUETBOL esta ,leno de es.

peranzas. La venida del gringo Peter

son y el duro trabajo que él está rea

lizando con la compañía de Juan Os

toic hacen que volvamos a tener fe. Y

los hinchas esperan que 1973 sea el

año de realizaciones y de realidades.

Se jugó hasta saciarse en la gira a

Norteamérica, pero «so no debe per

derse. Seguir en ese tren, darle duro.

—Que no suceda ahora que los bas

quetbolistas se tomen un largo des

canso —me ha dicho Juanlto Ostoic—.

Es necesario mantener el tren porque

en 1973 tenemos que presentar algo au

téntico, presentar resultados. El bas

quetbol chileno necesita este año

APRENDER A GANAR. Ya no es só

lo cuestión de jugar bien, es cuestión
de ganar, de que nos acostumbremos a

ganar. En el Sudamericano de este año
no es que podamos ser subeampeones
o de que debemos serlo. Es que varaos

a serlo. Para eso debemos sostener el

tren que se inició en- la gira. Antes

de julio la selección deberá jugar cuan

do menos veinte partidos fuertes, In

ternacionales. No tomarse descansos.

Trabajar y trabajar.

¡Pero es que eso es lo que desean

para 1973 los hinchas de basquetbol,
señores! Exactamente eso es lo que
todos deseamos.
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HUGO RIVERO:

EL

TEMPERAMENTO'

QUE HUACHIPATO

EGESITABA

EL
uruguayo de Huachipato.

Hugo Rivero Pereira le pone color

a la defensa del club de Talcahuano.

Un jugador morocho, con sangre cha

rrúa para inyectarle "temperamento"
al fútbol de un equipo, que siempre se

estimó frío. Hugo Rivero Pereira tiene

23 años, soltero, nacido y criado en

Montevideo, Llegó a la quinta división

del Wanderers uruguayo, en 1964. Se

saltó la cuarta para llegar a tercera y
la segunda para llegar a primera. En
1968 fue transferido al fútbol argenti
no (Platense) y estuvo hasta el 70. Al

año siguiente pasó a San Lorenzo de

Almagro y las recomendaciones del

"Chuleta" Prieto <DT que lo conoció
en Platense) lo trasplantaron a Tal

cahuano. En su record tiene la selección

uruguaya para juveniles en el Sudame

ricano de Asunción "donde enfrenté a

mi actual compañero, Daniel Díaz, que
Jugaba por Chile".

-^Al terminar el torneo, ¿sigue en

Chile?

—Es muy posible. Todo dependen de

lo que se converse. Voluntad no faltaría

para quedarse, siendo las condiciones

económicas aceptables. El pase es mío

y soy dueño de decidir mi futuro.

—¿Cuál es el balance de su actuación
en Chile?
—Consideraba que este 1972 seria

un año para recuperarme. Y creo que
me he recuperado. Estoy conforme con

lo que he rendido en Huachipato, aun
que creo que siempre podréMar un poco
más.

—¿Por qué estimó que éste sería su

año?

—Porque yo llegué a San Lorenzo

después de una operación de meniscos,
comencé jugando bien, pero tuve pro
blemas con el técnico que me mandó a

marcar hombre a hombre. Uno debe

acatar esas decisiones, pero no sirvo

para ese juego. Lo hago mejor en la

línea de cuatro o siendo un defensa
más libre. Por tanto, poco a poco me

fue dejando de mano. Me vine a Chile
a buscar mi desquite futbolístico.
—El irse arriba, como ha pasado con

Huachipato* cuando las cosas no salen,
¿es idea suya, órdenes del DT o cir
cunstancias del juego?
—Son órdenes del DT que siempre el

zaguero vaya a los corners. Cuando no

he estado yo, Pérez ha hecho goles
(contra San Felipe) . Me siento bien,
claro que a veces entorpece la labor

de los delanteros. Volviendo luego, yo

creo que siempre se ha beneficiado el

equipo.
—¿Qué impresión tiene de los delan

teros chilenos?

RESGUARDANDO a su arquero

cuando atropellaba Caszely. Seguri

dad y "temperamento" en la de

fensa de Huachipato.

—Hay muy buenos jugadores, son

muy hábiles. Siempre me gustó el fút

bol de Chile, le falta un poquito de

fuerza, de llegada. No hacen goles, pe
se a tener Jugadores rápidos, lo que ac

tualmente en fútbol es Importante.
—¿La mejor tarde en Huachipato?
—Creo que fueron dos, la última vez

que jugamos en La Serena y contra la

Chile, en Santiago.
—¿Y tuvo alguna mala tarde?

—Sí, yo creo que sí... La tarde que

jugamos contra Colo Colo ... Lo que

son las cosas, cuando más empeño le

puse, salimos perdiendo 2 a 4 y creo

que anduve mal

—¿Es uruguayo "con sangre" o es

uruguayo tranquilo en la cancha?

—Soy temperamental..., vivo mucho

el partido . . . , hablo mucho .... grito . . . ,

aunque uno se trate de tranquilizar, me
siento con temperamento..., que a lo

mejor es "de raza", . . El jugador uru

guayo es de más temperamento, de

más fuerza ... Es que nosotros hemos

tenido muchos "caudillos" en ese sen

tido . . . Montero Castillo ahora . . . , an

tes Tito Goncalvez, Obdulio Várela, y

otros . . .

—¿Qué extrañó más en su incorpo
ración a la vida, al clima sureño, al

ambiente acerero?
—La lluvia, parece que este año llo

vió demasiado . . . Luego la alimenta

ción, aquí en el sur se come mucho

marisco, mucho pescado... En la con

vivencia, no tuve problemas para acli

matarme ...» en ese sentido estoy agra

decido..., muchos amigos que me han

atendido ... En cuanto al clima del

fútbol, creo que por acá falta más tem

peramento en los estadios ... La gente

es muy tranquila, no vive el fútbol co

mo en Buenos Aires o en Montevideo . .

Recién ahora último, cuando jugaron
Colo Colo y Universidad de Chile, se

puede decir que el público se metió en

el partido...

SPORTSMAN

HA SABIDO ganarse simpatía en

todos los sectores. Hugo Rivero, un

zaguero típico del fútbol uruguayo

que no descarta posibilidad de se

guir en el fútbol chileno.
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CARIOS ALARCÓN

PARA
Lota-Schwager el "plantel 73" comterraa con

Dante Pesce. El entrenador, que este año cambió la

fisonomía del íútbol con un estilo personal, termina con

trato con la temporada, contrato que le fuera suscrito

por una directiva que actualmente no está en funciones.

Es vital para el club de la zona carbonífera contar con

el DT para luego hacer las gestiones sobre jugadores.
sobre todo cuando últimamente los técnicos que han lle

gado al mineral y el mismo Pesce sostuvieron que "ten

go que amoldarme con lo que hay, porque no intervine

desde el comienzo en la contratación de jugadores". Y en

fútbol, es sabido, o se tiene por entendido, que los juga
dores se buscan de acuerdo con las necesidades del que

entiende en la materia: en este caso, el entrenador.

En Lota-Schwager terminan sus contratos Hugo Qui-

Janes, (vuelve a Palestino, que lo facilitó en prés
tamo) ; el argentino Osear Fuentes, que tenia contra

to por un afio; Iván Castillo, Víctor Merello y Luis Bustos.

Queda por considerar la situación reglamentaria de Elís-

setche, ya que siendo de cadetes firmó contrato en 1970. A

estos nombres hay que agregar la decisión del arquero

Adíson Aguilar, auien decidió regresar a su terruño en

San José de la Marlquina, donde se dedica a la chacare

ría Se ha rumoreado que el discutido Manuel Araya tam

bién tendría deseos de regresar a la capital, pero tiene

contrato vigente.

Los que siguen en la brecha, por contrato, son: Ma

nuel Araya. Alfonso Arroyo, Eduardo Escobar, Alfon

so ¿ara, Armando Duran, Rene Gatica, Pablo Díaz, Dou-

glas Bedwell, Luís Orrego, Luis Araneda, Reinaldo Sa

lazar.

ALGUNOS
nombres que sacaron lustre en el deporte chi

leno figuran en la elección de mejores deportistas de

Concepción, hecha por el Círculo de Periodistas de la capi

tal penquista. El recordado Carlos "Zorro" Vidal, jugador

de fútbol de la zona, triunfador en Magallanes y la selección

chilena, es uno de los tres deportistas antiguos. En atletis

mo se distinguió a un estudiante de la zona minera, Fran

cisco Pichott, ya con nombre internacional. Sus dotes de

portivas, y su entrega a la comunidad a través del atletismo.

le dieron la mendtón. Vicente Cantatore logró un record;

obtiene una segunda mención en su carrera en Chile, ya que

la anterior se la dieron periodistas de Valparaíso en 1965.

En el amateurismo surge un nombre con historia: Ricardo

Viveros, hermano del actual mediocampista de Unión Espa

ñola. En basquetbol femenino aparece Estela Quejada, que

fuera jugadora de la selección chilena y qne aún defiende

el basquetbol de la zona.

Un detalle curioso: los mejores deportistas de Concep

ción representan casi a toda la reglón, debido a la multipli

cidad de actividad que existe entre comunas tan cercanas

como son Penco. Concepción, Talcahuano, Coronel o Lota.

Los mejores deportistas 1972 de Concepción, a juicio de

la prensa especializada son: BASQUETBOL MASCULINO:

UNA HISTORIA

C'UANDO
Naval se puso de acuerdo

t con Concepción para instituir ■

su

partido oficial como "clásico" al estilo

universitario, dio justo en el clavo. Por

que dieron a los aficionados penquistas



CONCEPCIÓN también designó a sus Mejores Depor
tistas. Hernán Maturana. en tenis, lan-Vogel en re

mo v Javier Morales en ciclismo, *on algunas de esas

ÍÍÍTUras.

Leonel Correa (Sagrados Corazones) ¡ BASQUETBOL FE
MENINO: Estela Quezada (Crav-Penco) ; BOXEO; Efrain
Uufi (Fanaloza-Penco) ; CICLISMO: Javier Morales (Fer
nandez Vial); GIMNASIA: Gustavo San Juan (Club Ale-

ü£5í¿jrATI,N H°CKEY: Carlos Schel (Lord Cochrane);
PIMPÓN: Miriam Santos (Universidad) ; TIRO AL BLAN
CO: Juan Azocar (Club Penquista): TENIS: Hernán Matu
rana (Club Tenis Concepción) ; VÓLEIBOL: Mariancia Díaz
(Deportes Concepción); FÚTBOL AMATEUR (Ricardo Vi
veros (Lord Cochrane) ; FÚTBOL PROFESIONAL: Vicente

Cantatore (Deportes Concepción); AJEDREZ: Guillermo

Scholz (Club Ajedrez Concepción) ; PESCA Y CAZA: Ala-

dino Araneda (Club Penquista Caza y Pesca) ; REMO : lan

Voirel (Club Español): ATLETISMO: Francisco Pichott

(Lota Schwager) ; ATLETISMO FEMENINO: Blanca Bel

mar (Lord Cochrane) ; AUTOMOVILISMO: Norberto Mén

dez (Deportes Concepción); DEPORTISTAS ANTIGUOS:

Carlos Vidal (Fútbol); Julio Martínez (Atletismo), y Luis

Bardlza (Pesca y Caza). Estos tres pasan del medio siglo y

han sido ejemplos en sus respectivas actividades.

un tema mas de atracción para un par
tido que era nuevo (Naval, primera vez

en Honor) y a su vez encontraron un

filón inagotable de recursos para la
Institución.

Ocurre que para ese primer clásico
montaron el espectáculo de Homenaje
a las Banderas de Chile, con la parti
cipación activa de la Escuela de Arte

sanos Navales. Allí escenificaron la
historia de los tres pabellones patrios,
con la culre.es ación de una batalla que

electrizó a lo.- espectadores. Pues bien,
ese espectáculo se ha mostrado en

Concepción, dos veces; en P'.aya An

cha (Valparaíso), una vez; en el Esta
dio Nacional (Santiago), una vez, y en

Chillan, una vez. Junto con el significa
do que tiene el llamado patriótico dsl

espectáculo se (ha conseguido un apor
te de relaciones públicas muy valioso

para Naval y una fuente de recursos

de primera linea. Lo percibido por es

tos espectáculos constituye para Na

val c< 60 por ciento de lo que han re

caudado por concepto de taquillas por
el equipo de fútbol durante el afio. La

"Bandera" les ha dado 800.000 escudos,
y el equipo, 1.600 escudos. Y eso que to

davía hay plazas como Temuco, La Se

rena y Antofagasta, que lo han solici

tado. Los serenenses pagaban 300 mil
escudos por tener en La Portada el cla
sico de los navalinos.

Por donde se le mire, es un buen ne

gocio.

"TiOS problemas tiene Concepción
■*-'

con vistas al equipo de 1973:

Francisco Pinochet y Mario

Osben. Los dos terminan sus con

tratos y en virtud a las reformas

reglamentarias son dueños de su

destino. Pinochet tiene una impor
tante oferta (Huachipato recono

ció haberse interesado en sus ser

vicios) y esa oferta no puede ser

copada por su actual club. "En el

Concepción tenemos tina escala pa

ra renovaciones que tiene un to

pe: categoría "A" y lo que puede
ganar Pinochet en otro club supe
ra esa escala", dijo el presidente
Vittorlo Yaconi. Sin embargo, la

última palabra no está dicha y el

jugador quiere conversar nueva

mente, después del 21, fin del tor

neo.

"Al preparar el equipo de 1972,
nos fijamos una meta: no tener

problemas para la temporada de

1973 y hasta 1974. Por eso, la reno

vación del plantel en esa ocasión

(fue la más alta cuota de jugado
res) nos permite afrontar este año

sin dificultades el torneo, declaró

Yaconi hace unos dias. Solamente

resta conversar con Mario Osben,

con quien seguramente habrá en

trevista antes de fin de año".

Otros dos Jugadores que tenían

sus contratos por vencer renova

ron antes de tiempo. Vicente Can

tatore (elegido mejor deportista

por los periodistas penquistas) re

novó por un año y otro tanto hizo

Julián Urrizola. Claro que este últi

mo pidió una oportunidad: "si vie

ne oferta de España no me cor

ten las alas".

"Ya es tradicional en el club no

perjudicar a los Jugadores. Osval

do Castro que era medio equipo,
pudo Irse al América; Andrés Quet
glas se quedó en el Elche, de Es

paña. Nosotros no ataremos a nin

gún jugador, si por delante está su

futuro", señaló Yaconi.

No obstante, Deportes Concep
ción tiene en carpeta dos hombres

"de área", cuyos nombres no se da

rán hasta que el campeonato no

termine. En cuanto al largo receso

de 1973, ya tienen en campaña al

gerente José Salerno, que firma

contratos para una tournée de 30

dias por el sur argentino, repitien
do la campaña de 1972 en que só

lo perdió un partido y obtuvo ga

nancias para solventar el pago de

la "Dlanilla en receso. Además en

febrero vuelven a Europa; ahora

con una gira de más aliento: 2 par

tidos en España; 2 en Italia; 2 en

Francia y dos en Grecia.

FRANCISCO PINOCHET debe

transformarse en uno de los

primeros emigrantes de la

tienda lila.



UN CANTO

Al

DEPORTE
NO

ES UN "PLATO" o sólo una pieze
circular de madera barnizada con

inscrustaciones de metal. Es algo más

para quienes lo adoptan y se deciden

a dominarlo conscientes de que tiene

alma y embrujo. Se produce una suerte
de comunicación entre objeto y per

sona y lentamente van ambos sintién

dose arrobados de afecto e Inquietudes
De afanes semejantes.
Si lo duda, aprecie estos detalles fre

cuentes de contactos. La forma en que

el atleta lo toma, lo limpia, lo acaricia.

lo suaviza para conquistar su voluntad.

No es exageración sostener que aun

lo hace con los sentimientos amables

del violinista con su instrumento.

No hay lanzador que trate despecti
vamente a su disco. Note la ternura

con que lo mira en el instante de co

menzar el movimiento, ia concentra

ción mental que le transmite.

Los amores que se incuban. Calcule

si las manos y las miradas de quien lo

posee es una dama hermosa y cauti

vante.

Facetas tan auténticamente ciertas

que el fenómeno se produce en todos

los lugares del mundo y se sabe la his

toria de muchos especialistas que se

negaron a abandonarlo aunque los afios

lo imponían. Algunos se fueron y vol

vieron, otros han estado veinte años

en el foso girando y girando, haciendo
el pivote impulsor para que el disco

vuele cada vez más. Perfeccionando las

posiciones, los giros, el rechazo, leyen
do textos y estudiando películas para

adaptar o corregir.
Unos se fueron, se desmoralizaron,

pero al tiempo sintieron de nuevo el

llamado de ese objeto para muchos

inerme y monótono.

El DESAFIO INCUMPLIDO

—¿POR QUE VOLVISTE?

Sonríe, escruta, mira al cielo respla-
deciente sentada en el pasto mientras

descansa después de un entrenamien

to.

—Tengo la impresión de que nunca

traté de dejarlo y que siempre man

tuve la idea de regresar.

"Lo vida lleva otras obligaciones que

adquieren preferencia y sin darme

cuenta el tiempo fue transcurriendo.

"No es verídico que haya dejado el

deporte por mi matrimonio. Fue otra

causa que acaso me chamuscó un poco

las alas. Un abatimiento, un surmena-

ze, una ferizadura anímica. Me hicieron

forjar Ilusiones desmedidas y yo era

una nina. 18 afios. Sentí el golpe de

una injusticia. No íue por el viaje mis

mo, que desde luego era un gran anhe

lo, sino por el procedimiento. Se me

había pedido una marca en el disco

para ser seleccionada para los Juegos

Myriam Yutronic,

estrella atlética,

reapareció

guiada por

una mística

innegable.

Olímpicos de Tokio-64 y me faltaron

unos pocos centímetros y luego, sin

esperar una nueva prueba de sufi

ciencia, se decidió que no se enviaran

damas. Otra sacrificada fue Marlene

Arhens y si se recuerda, fue sancionada

por declaraciones de protesta que for

muló.

"No reaccioné de ninguna manera,

pero algo se deterioró en mi afición.

Y que conste que no hacía atletísmo

para un viaje. Hubo incomprensión

para calcular las posibilidades de quie
nes tienen un futuro por delante. De

la necesidad de los estímulos oportu
nos y adecuados.

"Yo no hago cargos, sólo expongo. El

caso mió ha sido y puede ser el de

otros deportistas. También me lo he

preguntado: ¿cuáles serían mis mar

cas actuales si no hubiera abandonado

por. seis afios la actividad?

"Volví porque tenia que volver. Esta

ba incumplido un desafío conmigo mis

ma. En mi autocrítica constante tenia

la idea de que era capaz de más, que
no estaba realizada. El disco guardado
en un armario me lo repetía cada vez

que abría la puerta.

COMO SI NO SE HUBIERA IDO

Myriam Yutronic de Salíate acaba

de ser elegida la mejor Deportista chi

lena de 1972 por los periodistas depor
tivos.

Por lo que significa como devoción a

la causa, por su fervor innegable, por
su aplicación sacrificada sustrayéndose
a las obligaciones de joven madre. Al

ejemplo que constituye en su espíritu,
en . su entrega de voluntad con mente

abierta y consciente y sentido siempre
mantenido de la educación física y sus

beneficios.

No sólo al oírla en sus pensamientos
sino de verla a pleno campo, vigorosa,

juvenil y dinámica, se puede aseverar

que es un ejemplo, un espejo, un faro,
un canto al deporte. Con sus 28 años

plenos de prestancia y armonía.

Hace poco más de un afio reapareció
en el Stade Francais. "Bueno, todo ha

sido favorable a mi decisión: mi mari

do, Santiago Salíate, odontólogo y de

portista sin cuya autorización y res

paldo no habría vuelto; el club donde

dispongo de las comodidades necesa

rias y de un consejero técnico admira

ble como es Orlando Guaita, sin egoís
mos, muy frecuentes en el ambiente, y
gran capacidad pedagógica para adop
tar cualquiera idea o matiz que pro

venga de los entendidos.

"Es curioso. He vuelto y es como si

no me hubiera ido. Desde los primeros
Intentos pude cerciorarme de que mí

técnica estaba intacta, mts energías y
mis disposiciones de muchacha como

antes".

TEATRO Y HOGAR

Habla como en un monólogo. Se abs
trae como si estuviera en un recitado

de comedia griega (Myriam también

ha tenido aficiones teatrales, siguió
cursos con Domingo Tessler, en el Ins

tituto de Cultura de Suñoa y hace po

co con Jorge Yáñez para una obra que

alcanzó a ensayarse. Ha visto bastante

teatro y ha leído a los clásicos del hls-

trionlsmo. Le gusta Ionesco y admira

a la Duvauchelle como una actriz ver

sátil y renovada como el tipo que
le habría gustado ser. Pero pudo más

si disco, que para ella tiene más melo

días que un long play multiplicado por
diez.
—Cada vez me convenzo más de que

el deporte es elixir que fortalece, remo
za y vivifica.

26



"Entreno todos los días de la sema

na, menos uno en que está cerrado el

estadio. Tres horas de la mañana

maravillosas y en las cuales también

participan Mauricio Santiago, 4 afios.

y Yuri Tomás, 3 años. (El chico ha

estado durante toda nuestra charla co

rriendo y brincando en el campo del

estadio. Ellos, cuando van los dos, se

encargan de ir a buscar el disco de la

mamá donde ha caído.)

"Comencé a jugar tenis, que es- un

buen complemento de mí preparación.

y en las playas juego vóleibol. El -tenis

lo hacía por acompañar a mi esposo:

ahora él lo ha dejado por el fútbol,

pero yo sigo en el court. El Dr. Santia

go Salíate Orlandinl es hijo de San

tiago Salíate, que fue crack de fútboJ

de vasta trayectoria. Un detalle anec

dótico: nació en los días en que Colo

Colo, por el cual jugaba el viejo iqui

queño, se título campeón invicto. La

única vez que un cuadro ha sido cam

peón invencible y sus compañeros le

decían al zaguero pujante: "Si nace

hombre tienes que ponerle Santiago
Invicto".

(A veces el horario de entrenamien

to se cambia a mediodía para aprove

char que el esposo está en casa y

Myriam corre por dos horas al esta

dio. Hay que entrenar siempre si se

desea progresar.)

EL DISCO Y SU EMBRUJO
—El espectador no penetra en el

trance del discóbolo, en la intensidad

de su devoción. Son tan complejos los

detalles de una sincronización múltiple

que no es incongruencia decir que es

un arte. El cual requiere de varios años

de dedicación para adquirir determi

nada eficiencia.

Y el buen lanzamiento es conse

cuencia de una serie de atributos. Lin

do es hacerlo volar cada vez más. .De

velocidad y coordinación. Hay hasta

un paso, de ballet en el movimiento

inicial. Requiere el máximo de concen

tración porque el más leve desliz casti

ga el rendimiento... Nada puede fa

llar, ni una nota disonante como en

un conjunto orquestal. Es una sinfo

nía.. Y para eso se permanece en el

círculo diez y quince años en adies

tramiento. No es nada de fácil; por

ello los más capacitados son los que

llevan muchos años en la demanda.

Que la mano no afloje nt en la déci

ma de segundo final y que el dedo ín

dice, que es lo último que despide el

disco, no lo desvíe en su dirección.
—Puedo señalar netos diferencias en

las dos etapas de mi atletismo. La ac

tual, de mafureas en todo aspecto: fí

sico, técnico, sicológico. Antes era una

niña que no captaba en toda su dimen

sión el deporte. El disco hacía lo que

quería y hoy debe hacer lo que yo quie

ro. Está latente la comunicación que

va de uno a otro. El entrenamiento se

cumple con seguridad en lo que se eje

cuta. Los objetivos son claros y defi

nidos. Antes era un entretenimiento y

hoy una responsabilidad.
Como lo han dicho varios: lo di

fícil no es subir, sino mantenerse en

la ciraa.
—Voy a confesarle que el día que

mejoré mi record chileno experimenté
emociones contradictorias. Porque a la

alegría se sumó la trascendencia de mi

obligación : más entrega al deporte.

¿Podré hacerlo, con mis otras obliga
ciones? Tendré que hacerlo. Por ei de

porte, por Chile, por la familia.

Lo expresa con unción esta dama

chileno-yugoslava que nació en Los

Andes, porque ella responde a un sue

ño de su señor padre, don Tomás Yu

tronic, que en Antofagasta fue campeón

El
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MYRIAM
YUTRONIC.

Sudamericano de Lima, 1961,
Concurrió siendo juvenil de 15
años de edatf. 4.a en disco: 31,84
m. Anécdota: compitió lesionada
de nn brazo y no se daba cuenta.

Cuando se lo dijeron rompió a

llorar diciendo: "¿Para eso he

fenicio? Para lesionarme".

Panamericano *n Sao Paulo
63; 5.3 en disco, 42,69 m.

Sudamericano en Río de Janei
ro 65: campeona en disco, 45,63
m., y subcampeona en bala.

12,89 m. ,

Sudamericano en Lima, no cla
sificó.

Campeona de Chile en diaco

y bala en varías temporadas. Lo
es actualmente en las dos espe
cialidades luego de vencer en eí
torneo de noviembre, en el cual
anotó el nuevo record chileno de
disco con 49,54 metros. Su mejor
registro de bala, 13,12,.

(Por informaciones enviadas de

Europa supo en su oportunidad.
tenía 18 años, que estaba entre
las diez mejores marcas del mun
do con 48 metros y fracción. Ño
fue record juvenil en Chile en

razón de que por esa fecha la
edad limite juvenil era de 17

años, mientras en los niveles ex

tranjeros regía de 18, como tam

bién ahora lo es cm Chile.)

TODOS LOS DIAS de la semana

—menos uno— está en el Stade

Franjáis entrenando con renovada

alegría. Al término del año, queda
a 46 centímetros de la meta (juf: s«

había trazaoo, ios 50 ñu-tros.

ce disco y martillo. Tuvo un hijo en

quien pensó traspasar su herencia atlé

tica, pero el joven se decidió por otra

cosa y quedaba Myriam. En Santiago,
cuando ella tenia trece años, la llevó

un dia al estadio y la presentó a Pra

deña Delgado y la morena e incansa
ble atleta la acogió con la amabilidad

que es su norma. Comenzó por decirle:

"Esta es la bala. Este es el disco. ¿Cuál
te gusta? Se lanza asi".

Años después superaba a la maestra

y a la marca nacional.

LAS NETAS DE mMh¥t

Se había propuesto para este año la
meta de 50 metros y su record de hace

algunas semanas fue de 49,54 m. Está

CON EL MENOR de sus hijos, una tarde de entrenamiento, ñu cOBíSiciót»

de esposa y madre no ha repercutido negativamente en su carrera de

portiva, por ?l contrario.

vlrtualmente cumplida, porque en disco

la diferencia de centímetros es de poca

monta, pues es sabido que la mas leve

brisa opositora le resta 30 ó 40 centí
metros. Para 1913 Orlando Guaita, el

profesor, ha Indicado 54 ó 55 metros,

que la campeona estima un tanto

exagerado. Se conformaría con 52 ó 63.
El año 13, el Sudamericano de adultos

se efectúa en Santiago; ésa será otra

de sus metas. Y luego el 75 en los Pa

namericanos habrá responsabilidad de

ganar una medalla ante las notables

especialistas de Cuba, Canadá y EE.

UU. Bueno, y si allí se logran 55 o

más metros pues a ver si con doce

años de retraso se satisface el anhelo

olímpico.
("Myriam, aqui tienes la insignia

olímpica, que como una araña dorada

señala la ruta a Montreal. Tienes que

traerme una renovada en 1976." Es un

obsequio con mensaje.)
—Estamos ensayando una variación

a mi estilo a fin de sacarle mayor ren

dimiento; media vuelta más en el im

pulso. Mi estilo tiene aproximación al

danés, en la adaptación hay licencia

para que cada uno busque el que se

ajuste más a las aptitudes naturales

del ejecutante. Indudablemente que

asegurada la fundamentaclón técnica se

deben buscar variaciones tendientes a

un mayor rendimiento. Y en eso es

tamos. Con Dieter Gevert, que es un

estudioso de la técnica, hemos hurgado
en estos complejos asuntos. A propósi
to, Gevert como Hermán Strutz, y

Hernán Haddad, veteranos del disco,
son de los que en Chile no pierden la

pasión para estar 20 y 25 años en la

"¿Defectos? No poseo la potencia fí

sica necesaria. Midiendo mis condicio

nes con las estrellas europeas podría
decir que apenas soy un tres cuartos de

ellas en ese aspecto. Pese a que se pon

dera la rapidez de mi lanzamiento en

nuestro ambiente es una dé mis fallas

comparada con la velocidad de las es

pecialistas de otros continentes. Ca

rezco de la fuerza que corresponde a

mi físico. Trabajo para lograr esa po

tencia física que escasea con rebotes,
saltos y carreras. Y con el tenis. En

bala, por ejemplo, debía lanzar por so

bre los 14 metros y mí mejor distan
cia es 13 metros 12. Falta mayor fuerza,

y para remediarlo estoy todos los dias

en el estadio, el gimnasio o la cancha

de tenis. , . Tengo 28 años y en el dis

co la vida es larga.

MIRANDO US ESTRELLAS

He visto lanzar a europeas, estrellas

olímpicas. En Porto Alegre en un Mun

dial de universitarios, competí al lado
de Támara Press, ex campeona y re-

cordwoman mundial. Me decepcionó la

soviética, porque técnicamente no era

descollante y sus marcas las obtenía

basadas en su fuerza fisica poderosa.
Era tan vigorosa que hasta parecía un

tanto deforme como un armario de

cinco cuerpos. En cambio en Chile vi

a la alemana Lies Westerman. pura

técnica, armonía y femineidad.

Myriam Yutronic, con 1 metro 72 de

estatura y 68 kilos de peso, tiene la

figura de las grandes lanzadoras y

en su presencia física como en su ba

gaje místico impresiona como un valor

en plena progresión. Sus marcas se en

cargarán de demostrarlo en el futuro.

Dice al despedirse: "Ojalá que no

existan los contratiempos superiores a

la voluntad. Pero si alguna vez no apa

rezco en las canchas, tenga la certeza

de que la vida deportiva seguirá siendo

mi norma. Nada hay más edificante

aue esto. (Y se lleva el disco como una

Joya, luego de limpiarlo bien.)

CARLOS GUERRERO (Don pampa.)

l<i
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FÚTBOL

SEÑOR
Director;

Por su intermedio quiero saludar

y felicitar a todo el personal de su

revista por la magnifica labor de di

fusión del deporte.
Soy un deportista que compra ES

TADIO desde que tengo uso de razón.

y creo que siempre se ha tratado de

superar en todos los aspectos en bene

ficio de sus lectores.

El motivo de ésta es tratar de cola

borar con algunas sugerencias que creo

serán de interés.

Sinceramente, creo que ESTADIO

pierde muchas páginas en propaganda
que no conduce a nada y seria inte

resante que ésas se ocuparan con fo-

tc¿, entrevistas, etc.

Segundo y lo principal. Desde mi

punto de vista, la revista está "abar

cando muoho y apretando poco". Me

explico, se tratan muchas cosas, pero

se profundiza poco.

El fútbol es el deporte que más adep

tos a ESTADIO debe tener y es por

eso que se le debería dar más espacio

y páginas a este deporte e incluir más

partidos comentados y con fotos de

real Ínteres.

Tenemos el caso que se comentan

en dos o tres páginas cinco partidos y

se incluyen una o dos fotos de juga

dores para armonizar el comentario.

cuando deberían colocarse fotos de ac

ción en los arcos de ese o esos partí -

El fútbol, boxeo, atletismo, basquetbol,

automovilismo, etc., en ese orden, de

ben tener predilecciones entre los lec

tores y por lo tanto la cantidad de es

pacio que ocupan en la revista tendría

qus ser proporcional.
Hay espacios que realmente son de

poco interés para el lector y ustedes

se deben dar cuenta da ello a través

de las cartas de los lectores.

Sin otro particular lo saluda Atte.

Rob Gafilzú R.

** Tomamos nota.

CARAMBOLAS

SEÑOR
Director:

Es mucho el agrado con que he

visto por fin que esa magnífica
revista haya recordado a uno de los

mas bellos deportes, tan venido a me

nos en nuestro pais, y que tanto ne

cesita del apoyo periodístico para dar

a conocer las hermosas facetas que

contiene. Me estoy refiriendo al ar

tículo de la Sección Siete Dias, que ba

jo el título "Con el paño cambiado"

se refiere a la campaña cumplida por

el campeón chileno Hernán Busrtos en

el reciente Campeonato Sudamericano

de Billar a Tres Bandas, realizado en

Lima.

Estimo que sería de mucha justicia
que la revista le hiciera una entrevis

ta a Bustos, para que todo Chile cono

ciera la magnifica campaña de este

deDortista, que ha sido 12 veces cam

peón nacional en 'tres bandas y cam

peón sudamericano en la especialidad
dg una banda, título que obtuvo en

Buenos Aires.
Son pocos los deportes que se desen

vuelven en una pobreza tan grande
como el billar, porque tal como dice

Bustos, no existen en el país los ma

teriales indispensables para practicarlo

como es debido, ni siquiera hay salones

adecuados, cosa que lo ha llevado a ju

garse en lugares de caracteres hetero

géneos y que sólo han traído descrédi

to a e&te hermoso deporte.
En nombre del billar, le expreso mis

más sinceros agradecimientos por la

acogida que usted dará a esta.

Lo saluda muy Atte.

Fernando Bustámante O., presiden-

ce' Rama Billar, Club Deportivo Ferro

viarios. Antofagasta.

PORTADA

SEÑOR
Director:

Quiero comenzar por .
felicitarlo a

usted y a todos sus colaboradores de

la revista ESTADIO, la cual día a día

se supera más. Deseo dar mi insigni
ficante opinión sobre lo siguiente.

Me gustaría que si Colo Colo sale

Campeón 1972, pusieran en la portada
una foto a todo color del plantel com

pleto, incluyendo a los reservas, direc

tor técnico, ayudantes, preparador fí

sico, en fin, a todos los que algo apor

taron para que los albos conquistaran
el título.

Creo ser la voz que interpreta los

anhelos de miles de hinchas del caci

que a través de todo el país.
Se me ocurrió esta idea recordando

una portada donde sale Universidad

Católica, en las graderías del antiguo
Estadio Independencia, sentados en

tres filas los jugadores y el cuerpo téc

nico.

Deseando que la presente sea de su

acogida, se despide de usted, un anti

guo seguidor de la revista ESTADIO.

Eduardo González S.

Valparaíso

"* Todo lo del Campeón 72 (y mucho

más) lo tendrá en el próximo Anua

rio.

CONCENTRACIÓN

SEÑOR
Director:

Soy un campesino que formé mi

ranchito en un terreno fiscal y se

me ocurrió hacer un parque que lleva

el nombre de Groenlandia y tiene una

linda piscina, la cual ofrezco para que
vivan los de los equipos de todo de

porte para los Juegos Panamericanos,

Me gustaría qu-e me hicieran una vi

sita y que en ella comprobaran que lo

más arriba dicho es conveniente para
la patria. Sé el daño que hace el

"Smog" y en estos pagos hay aire pu
ro.

César, Núñez R.

Piscina Biarritz

Viluco, Teño.

**
Pasamos su gentil ofrecimiento al

Comité Olímpico.

SELECCIÓN

SEÑOR
Director:

Antes que nada, felicitaciones por
su magnífica revista.

Somos dos hermanos y nuestro de
seo es que salgan en la portada y jun
tos Herrera y González, de Colo Colo.
Esta es nuestra selección ideal:
Juan Olivares; Galindo. Herrera

30



ADOLFO NEF

Próximo "radiografiado"

Quintano, Machuca; Hodge, Reinoso,

Valdés; Caszely, Messen, Castro.

Reservas :

Vallejos; J. Rodríguez, González, Mal-

donado, Arias; Páez, Lara. S, Ramí

rez; Osorio, Espinoza. Veliz.

José y Luis Campillay
Maipú 839

Copiapó

** Lo de Herrera y González lo pensa

mos al mismo tiempo. (Buena la se

lección).

SELECCIÓN

SEÑOR
Director:

Por intermedio de ésta, quiero fe

licitarlo por su excepcional revista.

También quiero solicitarle que por

favor publiquen en la portada de la

revista una foto de Adolfo Nef, ya

que no recuerdo que le hayan hecho

una entrevista o lo hayan destacado

en portada.
Mi selección ideal para las próximas

eliminatorias es: Nef; Machuca, Quln
tano. -Juan Rodríguez, Arias; Reinoso

y Valdés; Araya, Caszely. Messen y

V. M. González.

Espero que mí deseo sea pronto con

cedido.

Sin otro particular, lo saluda Atte.

José Manuel Adán

Temuco

í'* Viene "Radiografía" de Adolfo Nef.

Y es la ocasión de que usted, a través

de ESTADIO, le pregunte al "gringo"
lo que quiere saber de él.

LAMINAS

SEÑOR
Director:

Sov un antiguo lector de ESTA

DIO, pero desgraciadamente no

tengo mi colección completa. Por eso

-es que les escribo a ustedes para ver si

pueden satisfacer mi deseo. Hace tiem

po, en 1969 escribí a esta misma sec

ción, solicitando un anuario que me

faltaba y el señor Edgardo Marín me

lo obsequió gentilmente en un gesto

que me emocionó, porque para mí la

colección, aunque incompleta, es un

oreullo que usted sabrá comprender.
Para conseguir los números oue me

faltaban, he debido comprar números

aue ya tenia. Si hubiese algún lector

aue quiera comprar o cambiar, podría
escribir a esta sección, dando su do

micilio o teléfono. Yo ofrezco, a par
tir del N.* 102 alternadamente, es de

cir números sueltos, pero en buen es

tado. A mí me faltan los números 1421.

1422. 1423 del año 1970; el 1435. 1436,

1441, 1443 de 1971 y el 1342 de 1969. Si

algún lector los tiene, yo los compro.

También quisiera saber por qué se

repiten tantos jugadores en las porta
das. Beiruth sale casi todop los años

Fouilloux y Ángulo salieron el año pa

sado; "Chita" Cruz ha aparecido una-0

cuantas veces. Igual cosa sucede con

Zazalli, Messen, Valdés. Spedaletti. En

cambio hay otros que jamás han apa

recido, como Ernesto Díaz, Barrera.

Muñoz, Las Heras, Manuel Araya, Tru

jillo, Zelada, Solís, Villar, etc. Otro

detalle: en todo el año no ha apareci
do ningún jugador de "Wanderers o

Everton; creo que todos deben tener

la misma oportunidad..
Sugiero una idea: una portada con

los once mejores jugadores del año, en
su puesto respectivo .La que hicieron

con la delantera de Colo Colo y la de

fensa de Unión fue un acierto.

¿Cuándo va a salir la lámina en co

lores con los equipos?

Aunque la revista suba de precio,
por favor agréguenle la lámina.

Lo saluda Atte.

Nelson Torres Sepúlveda
Santiago

** SI le decimos que seguimos estu

diando )u de la lámina, seguramente

no nos creerá. Pero en eso estamos.

COLECCIONISTAS

SEÑOR
Director:

Antes que nada, felicitaciones por

la calidad de su prestigiosa revista,

la que leo hace unos cinco afios sir

interrupción.

Soy coleccionista de ESTADIO y

cor motivos que no vale la pena con

tar, se me han extraviado ciertos ejem

plares que me gustaría saber si los

tienen en su editora o en su defecto

comprarlos o cambiarlos con los lecto

res. Me faltan los números 1.347. 1.293.

1.291 ' 1.290 1.287. 1.286. 1.285, 1.282 y

1.281.

Además me gustaría saber por qué a

ESTADIO no se le ha ocurrido sacar

unos posters de los equipos de Pri

mera División y de los grandes futbo

listas. Espero que dentro de poco se

empiecen a publicar esos afiches, los

cuales son la aspiración de todas los

lectores del país.
Esoerando poder ser complacido, lo

saluda Atte.

Cristian Palma G

Emilia Téllez 4915

"Ñuñoa, Santiago

SEÑOR
Director:

Soy lector de esta gran revista de

portiva desde el afio 1947 y le es

cribo para decirle lo siguiente: Me ha

llamado la atención que esta revista.

oue es netamente deportiva, traiga en

si" páginas propaganda a libros de

política. Creo que eso , desvirtúa el pro

pósito de esta hermosa publicación.
También quiero lellcitar a ese gran

cronista aue es Renato González, ya

oue considero muy interesantes sus no

tas "De todos los tiempos". Me gusta

ría saber si es posible me mandaran

contra reembolso ese número de ES

TADIO, donde el campeón del mundo.

,7o» Louis. hizo una exhibición ante

nuestro bravo Arturo Godoy.

Esperando que considere esta peti

ción, lo saluda Atte.

Luis Carrasco Torres

Talcahuano

•• A través de esta sección, nuestros

lectores pueden tomar contacto para

el intercambio de números de colec

ción. La redacción, lamentablemente,

no dispon» de material antiguo.



Hidalgo-Lara:

LOS

EXTREMOS

i J] [^ j)3

Los punteros de Ferro, revelaciones

HABLAR
de Ferroviarios en estos

momentos es hablar de buen fút

bol. Y este concepto tiene una ar

gumentación especial: los goles.

Porque el equipo de San Eugenio

posee la delantera más goleadora del

certamen y oon un hecho notable: de

los 75 goles convertidos, 51 los han

hecho tres jugadores (Hidalgo 20, Mo

lina 16, Lara 15). Es decir, el 88 por
ciento de la producción ha corrido por
cuenta de los tres atacantes netos que
tiene Ferro. Y la clave de este esque
ma ofensivo está en las puntas. Velo

cidad, talento y hambre de gol han ca

racterizado a los punteros del cuadro

rojo. Miguel Lara y Alberto Hidalgo
"fabrican" o concretan, indistintamen

te, las situaciones de gol del equipo.
Y con el correr de las fechas se trans

formaron en los mejores en su puesto.
Por eso interesaba conocerlos juntos,
ver qué pasaba fuera de la cancha

con estos muchachos que durante el

juego parecen uno solo.

CONFIANZA SIN UMÜES

Miércoles por la mañana, en la re

dacción. El día anterior Ferroviarios

había alcanzado en el primer lugar a

Palestino luego de golear a Aviación.

Hidalgo y Lara llegan puntualmente a

la cita. Sus rostros denotan satisfac
ción y mucha confianza por lo que
resta. Casi cuesta sustraerse del mo

mento para ir a la historia de cada
uno.

Alberto Hidalgo: —Es que parece
Increíble. Todo lo que un día nos pro
pusimos se está cumpliendo al pie de
la letra. Cuando comenzó la segunda
rueda dijimos que íbamos a pelear el

campeonato y vea usted lo que pasa
hoy.

Miguel Lara: —La gracia es que no

sotros llegamos arriba luego de haber
terminado últimos en la primera rueda,
cuando nadie daba un peso por nues
tro equipo.

ESTADIO: —¿Qué les parece si ha
blamos de ustedes?

A. H.: —Tengo 19 años y llegué a

Ferro en 1967 a la Segunda Serle. Ve

nía del club "Olímpico de Chile", de la

Población San Gregorio, mi barrio de

siempre. Desde; mts comienzos fui go

leador, claro que antes jugaba de cen

trodelantero. Cuando pasé a 1.*. Iit-

fantil (1969) fuimos campeones junto
a la "U" y me clasifiqué goleador del

campeonato. Al año siguiente, estando

yo en la Juvenil, el entrenador Santia

go Berrlni me hizo debutar en el pri
mer equipo. En 1971 ya pasé definiti

vamente al cuadro de honor. Ese mis

mo año ful convocado a la selección

juvenil qne hizo Fernando Riera y tu

ve la satisfacción de quedar entre los

22 finales de los 70 llamados. En la

competencia de Ascenso ful el golea
dor del equipo. Y después, 1972, mi

mejor año.

M. L.: —Mi historia es muy distinta

a la de Alberto. Yo vine de Concep
ción y nunca antes había estado en

un equipo de 'Verdad". Allá en mi tie

rra fui Jinete durante cinco afios. En

eso me ganaba la vida. Claro que en

ese entonces era más liviano y tan

chico como ahora. Un día tuve una

rodada y el médico me prohibió ter

minantemente seguir corriendo, por lo

cual me retiré para siempre. Pero co

mo el oficio tira, me vine a Santiago
a hacer algo relacionado; entré a tra

bajar como capataz en el Club Hípi
co. Allí jugaba fútbol por distraerme

y de pronto me vi jugando en un

equipo de Talagante, el Municipal, que
competía en el Regional. Entonces me

vio don Juan Armijo y me llevó a Fe

rroviarios. Llegué en 1970 y de inme

diato quedé en ei primer equipo. Siem

pre fui puntero Izquierdo, pero no ha

cía muchos goles como ahora.

E.: —¿Ustedes se sienten piezas fun

damentales dentro del equipo?

A. H.4 —La verdad es que no tanto.

Sabemos que pasamos por un muy
buen momento, pero es un fenómeno

natural en todos los Integrantes del

plantel. El que nosotros hagamos los

goles significa que el trabajo está bien

planificado.

M. L.: —Yo creo que todos mis com-

Dañeros son piezas fundamentales. Lo
bueno que tiene Ferro es la cantidad
de Jugadores de que dispone. Sale cual
quiera de nosotros y no pasa nada



ALBERT ? HIDALGO.

pique, v^lu'jiúad, bue«

manejo y una contun

dencia envidiable: go

leador de su equipo y

del t'rTtanifti.

LA FOTO refleja la

característica . esen

cial del juego de Ma

rio Lara; finta hacia

adentro, defensor que

pasa de largo y posi-
bxíidad de gol para

Ferro.

del torneo, conversan con ESTADIO.

Claro que hay que hacer una excep
ción con los "maestros", pues pienso
que si una vez no pudieran Jugar Leo

nel. Ampuero y Molina al mismo tiem

po, el equipo se resentiría.

A. H.: —Claro que sí, porque ellos

son algo más que jugadores. Son los

verdaderos "papls", los que dan conse

jos o nos retan cuando la embarramos.

Gracias a su vasta experiencia han

podido tranquilizarnos cuando los ner

vios amenazaban con traicionarnos.

M. L.: —Da gusto ver cómo celebran

nuestros goles, igual que si los hicie

ran ellos. ¿Se fijó ayer cómo corrió

Leonel para ir, a abrazar a Hidalgo
cuando hizo el cuarto gol?

E.: —¿A qué atribuyen la tremenda

levantada de Ferro desde la segunda
rueda?

A. H.: —Creo que lo fundamental

estuvo en la solución de problemas do

mésticos. Desgraciadamente alguien
tuvo que sacrificarse y ése fue don

Sergio Navarro. Gracias a que él dio

la cara se arreglaron los problemas...

M. L.:_ — ... que eran bastante gra

ves. Como que una vez fuimos a jugar
a Ovalle y viajamos el mismo día, no

pudimos almorzar porque llegamos cin

co minutos antes del partido y salimos1

a jugar con sólo haber comido tres ga

lletas de agua cada uno. Por todas

esas cosas renunció Navarro. Menos

mal que don Julio Menadier no tuvo di

ficultades. Se arregló la situación y

entonces nos preocupamos sólo de ju

gar, y los resultados están ahí.

E.: —¿Cómo es Ferroviarios en cuan

to a institución?

A. H.: —Personalmente estoy muy
encariñado con ella, pero es un club

qua teniendo todo no tiene nada, ape
nas un equipo de fútbol...

M. L.: —Nunca ha tenido buenos di

rigentes. Actualmente el único q¡ue

trabaja es don Joaquín Bueñas, a ve

ces secundado por Carlos Moya, pero

les otros sólo aparecen para palmo-
tearnos cuando ganamos y nada más.

Y cuando andábamos mal ni les cono

cíamos.

A. H.: —Ferroviarios debería ser un

club más poderoso que cualquiera. Fí

jese que en el puro recinto del estadio

San Eugenio hay una piscina, que no

se usa nunca, un casino fabuloso, que

tampoco se usa, y el estadio mismo,

que se usa una vez al año porque no

ofrece mayores comodidades. Por otro

lado tenemos una sede social inmen

sa, que ya se la quisieran otros clubes,
y da pena ver cómo no pasa de ser un

laberinto de piezas desocupadas y os

curas. El club no tiene nada que ofre

cer al socio. Creo que sí por una vez

se buscaran dirigentes como el señor

Dueñas, la cosa cambiaría.

ILUSIONES Y P8QYKT0S

E.: —Aparte de ser campeones, ¿qué
clros proyectos tienen, tanto en lo per-
sonal como en lo deportivo?

. M. L.: —Yo termino contrato este

afio y me agradaría seguir con Ferro,

pero en Primera. Pienso casarme en

febrero, ya tengo todo listo.

A. H-: —Yo deseo jugar en primera
también, aunque no sea en Ferro. Ac

tualmente estoy ligado al club hasta

que cumpla 21 años {contrato de ca

dete) y por eso pienso trabajar el pró
ximo año para aumentar mis entradas,

ya oue también quiero casarme pron
to. También quiero seguir estudiando,

ya. que sólo llegué a Z.9 medio de co

mercio.

E: —¿Algo más que decir?

M. L,: —Quisiera agradecer a toda

;a gente que me ayudó en los momen

tos difíciles, como cuando hace pocas

semanas estuve enfermo y mis compa

ñeros de trabajo de la Imprenta de

Ferrocarriles se portaron como herma

nos, al igual que mis suegros y Rosa,

mi novia.

A. H.: —Yo también no puedo me

nos que estar agradecido de los mu

chachos de la Población San Gregorio,

que siempre me brindan su aliento y

me piden que trate de llegar más arri

ba, porque yo soy uno de ellos. Igual

cesa mi madre, la que ha hecho posi
ble mi realización en la vida.

RENE DURNEY C.

FOTOS: EUGENIO GARCÍA y

TOGO BLAISE



SERGIO MESSEN:

"CLARI

HECAM

•
Porque me preocupé de jugar
más en función de equipo.

• Porque cada partido es una

experiencia y he madurado.



> QUE

BIADO"

MUCHAS
cosas se han

ido escribiendo y co

mentando de Colo Colo a

través del año. Algunas de

ellas en forma cautelosa

para no enviciarse con los

adjetivos para describir tai

o cual mérito. Para enfati-

zar varios de los aspectos

positivos del campeón.
Ocurrió ya con el caso

Valdés y ocurre con muchos

otros. Por una razón, bien

síemple: Colo Colo parece

virado; mejor dicho, sus

hombres parecen otros. Y

entonces, cuando en la re

dacción a comienzos de se

mana se conversa, se dia

loga de lo que vio uno y

otro en tal o cual escena

rio, mientras se bebe una

taza de café, se sacan con

clusiones y se debate la

pauta, afloran todos esos

aspectos.) Hace algún tiem

po, en STufioa y después del

partidoJ Colo Colo-Maga-

llanes, Edgardo Marín co

mentaba que "Colo Colo

no teñial hombres inútiles",

"que ya no era cosa de que

le marcaran a Francisco

Valdés, diño que había que

marcarlos a todos". Esa re

flexión llegó después de al

gún tiempo de ver al equi

po albo en varios escena

rios. Y luego de enfatizar

otros argumentos que le

otorgaban los méritos su

ficientes! como para ceñir

se la corona que finalmente

alcanzó.

"No hay inútiles"; "hay

que marcarlos a todos".

¿Por qué?

Porque Colo Colo cambió.

Varió sus esquemas habi

tuales siji perder lo que in

trínsecamente es Colo Colo:

el gol. Lo reflejan las es

tadísticas. ¿Dónde está el

cambio, i entonces? En las

funciones. Hombres como

Valdés, poco habituado a

marcar y a correr, antici

pando ¡ y desbordando;

hombres como Messen y

Beiruth, j cumpliendo idén

ticas misiones. Y ocurre

que después de algún tiem

po, había que hacerse la

reflexión, y formularse y

explicar i esas interrogantes
que fueron quedando y que

se plantearon. Francisco

Valdés ; ya respondió las

suyas eh una confesión

descarnada y franca. Esta

vez, fuimos a charlar con

Sergio ílíessen, porque nos

pareció luna pieza funda

mental en el esquema que

configuró y llevó a cabo

Luis Alamos, gestor de es

ta undécima estrella.

Con el delantero no con

versábamos hace tiempo.
Pese a ese contacto per-'
manente de estar siempre
en los entrenamientos, en

los camarines, en los par
tidos. Todo no había pasado

más allá de un intercam

bio de palabras. De un diá

logo que ahora, justo en

el recuento se hace nece

sario, porque es importan
te ir conociendo las confe

siones de estos hombres que

nunca fueron "inútiles"' y

que hasta cambiaron .

—Porque usted cambió

Sergio, ¿no le parece?...

—Pienso que sí, futbolís

ticamente lo he notado. Me

he preocupado de jugai
más en función del equipo

y por qué no decirlo, de

borrar la mala actuación

del año pasado en que. no

pasaba absolutamente na

da conmigo. Eso, creo, ha

sido mérito de don Lucho.

porque debo decirle que es

to de los técnicos influye,

para bien o mal. SI a unn

|le <Ucen Jas cosas como

debe ser, sí le explican con

buenas palabras ; si lü

aconsejan de manera que

uno vea y palpe el buen

trato, entonces la cosa

funciona. Y eso no ocurre

siempre.

—¿Y el cambio le aco

moda?

—Sí y no. Lo que estaba

realizando últimamente, de

seguir a un hombre en for

ma tenaz, no mucho, por

que para ello es necesario

una gran condición física.

La otra, de estar airas y

crear, sí. Y pienso que eso

ha sido lo mejor que he

realizado.

—¿Diría entonces que liü

madurado como jugactor?

—Sí, cada partido es una

nueva experiencia. Antes

corría innecesariamente,

ahora sé que debo hacer

lo justo; cuando estaba en

la Católica y cuando lle

gué a Colo Colo mi fui -

ción era la de estar arri

ba y hacer goles, pero en

un equipo donde todos son

goleadones, como ocurre

aquí, hay que hacer otras

cosas y comenzar a ser una

pieza funcional. Eso ha

ocurrido conmigo y por eso

y por el convencimiento de

que tengo de todo esto es

que puedo, djecir que he

madurado.

—

¿Entonces estará con

forme, no?

—Sí, ha sido una -tem

porada muy regular y me

dejó satisfecho. Partidos

malos, matos, creo que no

tuve ; físicamente ewtuve

bien hasta que vino esa se

mana intensa de varios

partidos en los que decliné.

Ocurrió con Unión Españo
la y Huachipato, por ejem

plo. De eso estoy conscien

te.

—¿Y del Messen golea

dor, qué?

-Creo que en ese aspee- C g¿f I



to tampoco he andado mal.

No he convertido tantos
como en ocasiones anterio

res, pero 13 roles no es una

mala cuota. Además, hay
que recordar que de ellos

muchos han sido Importan
tes y también que aquí en
Colo Colo todos los delan

teros hacen goles, como se

lo explicaba antes y no sólo

ésa es la misión de cada

uno.

El 010 10

Messen que habla de

Messen.

Autoanálisis crítico, sin

cero. Debe haber algo más,

sin embargo, porque siem

pre vio bien el fútbol 'Luís

Alamos lo confirma) . Y hay

cosas interesantes de qué
conversar antes de la hora

de almuerzo que ya se

aproxima. Uno al azar; por

ejemplo, sus planes...
—Jugar hasta los trein

ta (tiene vellít.ca&tro). Lo

del físico es superable. Vo-

luntui, tengo. Quizá Jugar
en el extranjero si hubie

se por allf alguna oportu

nidad, pero tendría que ser

en un medio superior al

chileno. Tal vez Argentina,

Uruguay o Brasil y natu

ralmente Europa.

—

. . ,Y algunos , otros.

¿Cómo vio a Colo Colo?

—Con un poder ofensivo

tremendo y con una bue

na defensa, que fue una

gran batee. Como el mejor

equipo del torneo. La "U"

tuvo por alli cuatro partí -

doi en los que llegó a Igua

larse, pero nada más.

—¿Y el torneo en gene

ral?

—Creo que hubo dema

siada diferencia entre unos

y otros. VI. sin embargo.
encuentros muy Interesan

tes. Fue superior al del año

pasado y pienso que se ju

gó más defensivamente. Lo

confirma el trabajo de al

gunos equipos como Lota

Schwager y otros,

—¿La Copa libertadores?

—Una meta, siempre to

he pensado. Ahora estamos

preparados para llegar a

una semifinal.

Messen optimista. Son

riente. Con largos bigotes
y tenida deportiva. A pro

pósito, ¿hay algunos otros

cambios en la vida de Ser

gio Messen?

—No, sigue siempre igual.
Con un desorden bárbaro,

pero que siempre dura has

ta el dia jtteves. Después.

punto,

—¿Y eso no es perju

dicial?

—Depende. SI uno es ca

paz de recuperarse, uo.

SS* es nar^ engañarse. Ho es que IVftessen esté -buscando ;su frentazo en el área

de MsgaíJanes; es a£ revés. Está en su propia soma defendiendo el acoso de

Possenato. Asi se vio al delantero albo muchas veces en Ñuñoa . y provincias;
atrás, anticipando y d<»s¡bordasueto. ra! mismo tiempo, ,

1

—¿Eso vale para Colo

Colo y la Selección?

—SC. Pero le aclaro, si

vienen las eliminatorias y

estoy en el equipo, voy a

ser el primero en exigirme.
Tal como lo hago ahora en

mi club.

—Ya que hablamos de

Selección y eliminatorias.

¿por qué no nos cuenta su

experiencia 72 con la roja?
—Llegué justo en el mo

mento cuando se hablaba

que no habia seriedad en

el trabajo; y ful el prime
ro en darme cuenta de lo

contrario. La había en lo

que respecta a Gutendorf y

a sus ayudantes. Creo que

hubo poca colaboración i\?

parte de algunos jugado
res que no Iban a entre

nar. Y eso no significa que

comparta las Ideas del en

trenador, porque personal
mente a mi no me gusta
eso del libero y pocos ata

cantes. Pero una cosa es

eso y otra lo demás. ¿La
gira? Necesaria, porque

crea ambiente entre los ju

gadores

—

¿La c laslf icación ?

—Difícil.

Opinión franca. Autocrí

tica franca. Sí, claro que

ha cambiado Sergio Mes-

sen. Pese a que reconozca

ese "desorden bárbaro" que

le dura hasta el jueves. De

eso puede estar convencí-

do, porque usted mismo se

encargó de confirmarlo; no

una, sino varias veces y

para bien del campeón. Y

para el suyo propio, ¿no es

cierto?. .

Manuel Sepúlveda.
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JUICIOS

OTRA escena que habla. Hace dos años el centro delantero declaró que su fa

milia era hincha de ia Católica, pero que desde el níomesito de su íraspaso a

Colo Colo los papeles cambiaban. Eso ya ocurrió y en la celebración aparece

junio a su ¡padre y hermano que siempre lo acompañan.

-!~-i cü- t^-ryui :.,-.-:-.■:■: :,.■■.-

fluyó Luis Alamos. -¿\ en

trenador de los albos, ¿qué

piensa, el director técnico

rio) jugador?

—Eü un jugratfur üsfí-est-

vo; de gran temperamento;

posee capacidad física para

trabajar mucho má.v. "feó-

ricaincnU' ve bien tí p¡ü-

huorna futbolístico. Sabe

abri? las defensas t-om «!

balón y sin él, desmareáíji-

tíose. Es fuerte.
■

Foco a po

co ha Ido. i-.&va prendiendo

yu misión de transformarle

en un jugado? íuíteioaial.

Ojalá, sí, que eso no io ba

ga perder su sentido d«

gol, que es otra de sus ca

racterísticas.

¿Satisfecho de su rendi

miento?

—Satisffeeh-o por lo que

ha rendido en Colo Colo y

conmigo. Sin embargo, e*-

ílnno qwie podría í deberá»

rt-nd.).! más. Fíenso -que es

mucho mas que ío que ac

tualmente.- expresa y si ae

entregara en wn 'cíenlo por

ciento, sería iui Jugador
notable.

j Defectos?

—Sí, este aspecto de - la

entrega en éí es funda

menta]. Si fuera total, por

ejemplo, como Tito Foul-

ílouüt. Messen geria oh ju
gador de rapacidad mun

dial. Pienso que el m.eelU;

ambiente. Jas luce*, pern? a

que ahora hay poras, San

bambalina» y otras cosa*.

Itt perjudican,

Luis Venegas, preparador
físico del plantel, también

da su opinión respecto a

Sergio Messen en lo que se

refiere a su preparación,

—Debe tener la
'

me joí
condición risica de! plantel.
No está (Hcsarroilaíía total

mente- y la posee ipor la

buena base alimenticia (te

m nlñe'i- En uno de ios

tcii* físico- técnico »í*tuv«

«'fliiái* íiltty puntaje. Ha ilr-

mustrado su convencimien

to para trabajar, pero le-

filtu un poco ov fuerza rí*-

toluntad para vigilar ■.-!

a^pecífi alim-í-nf icio. E.*- í;«-

ííiMJ. nu ÍJ-íSJ¿- íüí.-iJicí.stí (.'sr

asimilación 7 f Tíríor^a. íf'--

oc riiíidlí jLJücho l-i:''-'... Ür

ór.

(a <i

jrs as?).''-. ío iwjü

uOit.^ (.ara. *l i
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LAGUNA CHICA

DE SAN PEDRO

(Coi1®»©!}

geografía

deportiva

EN
la comuna de Coronel figura el único

centro deportivo dedicado con exclusi

vidad a la práctica, fomento y difusión de

la boga que tiene nuestro país. Valdivia

cuenta con magníficos ríos, pero los boga

dores deben compartirlos con la navegación

fluvial. Valparaíso aún no adapta abierta

mente el Tranque La Luz, que es propiedad

particular.
El centro náutico de Coronel funciona en

la Laguna Chica de San Pedro, que tiene un

largo aproximado de 1.900 metros, en un tra

zado caprichoso csue otorga más o menos mil

metros de ancho en la zona deportiva; 800

metros en la zona media, y unos 130 metros

en el fondo, en la partida de las carreras

de remo. Junto a la laguna se han instalado

el Centro Deportivo y Balneario de Llacolén

y el Balneario Popular. El primero, entrega

do a la difusión deportiva, consta de 4,5 hec

táreas de terreno plano y 25 cerros, con al

gunos sectores ocupados actualmente por po

blaciones callampas. Esta entidad funciona

como sociedad deportiva, con aportes mayo-

ritarios de la Asociación de Remo Zonal Sur

Concepción, los clubes Alemán, Italiano y

Español y particulares.
La denominación de Llacolén proviene de

una historia antigua que habla de una her

mosa princesa India llamada Llacolén, ena

morada de un capitán español y que se aho

gó en las aguas de la laguna, al fracasar

ta unión entre ambos.

En Llacolén funcionan cinco casas de bo-

teB, una de ellas convertida en astillero que

fabrica y repara embarcaciones deportivas

olímpicas. Cada casa cuenta con instalacio

nes para la concentración de 25 deportistas.

Tiene un gimnasio-taller con una -pileta de

remo para trabajo Invernal, que permite la

enseñanza de la boga, además de un sector

contiguo habilitado, para gimnasia, basquet
bol, vólelbol, con paralelas. Una cancha de

fútbol cedida al uso de un club popular <el

Luis Acevedo, que recuerda al valeroso pilo
to aéreo), que actualmente está siendo some

tida al trabajo de empradecimicnto y habi

litación de una pista atlética de 333 metros,

con seis andariveles. Dispone de una plaza

de juegos infantiles, sector de balneario con

cuatro piletas de diferentes niveles, todas en

la misma laguna. Además, cuenta con un

sector de autobotes, deporte que se practica

aisladamente todo el año. Todo este comple

jo deportivo se completa con casa de admi

nistración, sede de la Asociación y gerencia

y un casino de concepciones modernas, con

capacidad para unos 400 congrégales, en

eventos comunitarios. El mismo casino cuen

ta con terrazas-solárium, de diferentes ta

maños y niveles.

La Laguna de San Pedro tiene un sector

dedicado a Balneario Popular, administrado

por la Municipalidad de Coronel. Allí se rea-

Ozan todos los anos cursos de natación a

cargo de profesores de la Dirección de De

portes o particulares que representan insti

tuciones deportivas, como YMCA, etc. En el

sector sur de la laguna, tienen su sede al

gunos clubes de colonias (Alemán, Ingenie

ría, Cap, etc.) y viviendas de veraneo y d,e

uso habitual. La laguna está rodeada de bos

ques y vegetación.
La parte deportiva de Llacolén es orienta

da por un Departamento de Educación Física

dependiente de la Sociedad-Asocíación-Clu-

bes.
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, "pERO tienes que estar equivóca
la dol ¿Estás seguro que son los
•

astros del Golf?

Expresiones de Osvaldo Richards y

Pedro Beas, campeones de Chile de

Automovilismo Deportivo de Regulari

dad, cuando les presentamos a los

"campeonlsimos" de Golí de Chile y

astros continentales. Felipe Taverne y

Ricardo Orellana.

¿Cual es tu sorpresa?

—Es qnp son rm pac di- "loíOs". ¿qué

te parece a tí. rerito?

—Se derrumbó una imagen. Siempre

asocié el goif con gente madura, será

por la visión de Eisenhower o tantos

proceres que salen en las fotos con

los palos de golí en algún ling del pla

neta. Me desayuno con estos campeo

nes.

Mientras asi se expresaban Beas y

Richards el otro binomio de ases son

reían porque no era la primera vez

que los "dudaban", pero la conversa

ción al lado de la cancha de golf en

el Country Club ("mi casa", expresó

Taverne) estaba en ¡sus princüpios.

Dejamos a los campeones conversando,

para "entrar" de vez en cuando con

una pregunta.

¿Qué es eso de la Regularidad ert el

a utomovílismo ?

--Contesta tú Osvaldo; eres el "na

vegante". Y como en Argentina no te

dejaron hablar. . .

—Voy a ir al grano con Felipe. La

Regularidad es una modalidad del au

tomovilismo deportivo. Se trata de una

can-era, generalmente de una distan

cia entre 150 a 200 kilómetros.- Para

esa distancia se fijan promedios que

varían entre 75 a 69 kph.; dentro del

recorrido, los organizadores fijan "pro

blemas" que consisten en distintos

contro'es. Algunos de ellos no figuran
en la "hoja de ruta" y por ellos hay

que pasar en la hora, minuto, segundo

y décima exactos. Te doy un ejem

plo. . .

—Déjame continuar a mi. Imagínate
la ruta Santiago a Viña por el Túnel

de Lo Prado. Puede que los organiza

dores hayan dispuesto diez controles,

unos con la hora puesta en la hoja de

ruta y otros con los espacios en blan

co Dará que tú la anotes. Te dan como

referencia los "camineros". La ruta

está medida al centímetro. Suponga

mos que el tercer control está a la en

trada del túnel de Zapata; la hoja

indica el tiempo 1 hora 5' 2" 3Í10 y tú

debes pasar en esa hora exacta, cada

décimo es una falta en contra...

—Sabes, Ricardo, creo que es fácil

porque me voy rápidamente y espero

unos metros antes para "estar en la

hora exacta" y paso el control "cla

vado".

—Los reglamentos tienen previsto
éste tipo de "avivadas", Felipe. En

esos controles qué te indicaba hay
también algunos "secretos". En cual

quier parte de la ruta se ubica un co-
1

misario anotando la hora exacta de la

pasada de los coches y también ahí

corren las décimas igual que en los

otros controles. Por supuesto que éstos

son e! terror de los regularistas.

¿Ustedes curren en lo* caminos cor.

transí?^?

"'.- .■
■■ ■'.■ ■■ 'I:',,!, c
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BICHAROS, TAVERNE, BEAS, ORELLANA Seis mil metros de charla.
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Osvaldo Richards ■ Pedro Beas (campeones nacionales de aw-

romoyiÜsmo de Regularidad) y Felipe Taverne - Ricardo Orella

na (campeones chilenos de golf) habían de sus deportes, de su

aci^adón dei año y de sus proyectos, en la alfombra verde del

Country Club.



LOS RECORDS

DOS
campañas de éxito» deportivos. Un» en los link» da América j otra en las

rutas abiertas al trafico. Golfistas y automovilistas confiesan a ESTADIO
ius "records" ("aunque »e olvidan con el tiempo", nos dijo Felipe Taverne).

RICHARDS

—En 1970 comenzamos a participar en el torneo Metropolitano y en el Cam
peonato Nacional de Regularidad. Logramos el subcampeonato en ambos. Luego,
en 1911, ascendimos a Segunda Serle y nuevamente fuimos campeones, y fi
nalmente; este año logramos el1 Campeonato Nacional en Primera Serie y ocupa-
pamos un lugar secundario en el Metropolitano por no participar en una prueba,

TAVERNE

—En el "Escalafón Nacional" Ricardo ocupa el primer lugar y yo el cuarto.

Faite a (res competencias en la temporada cuando viajé a EE. UU, Desde el 69

Jugamos dobles. Ese ano fuimos segundos en et Sudamericano de Golf en Uro-

ruar, sin perder un partido; el 70 no jugué y el 71, en Santiago, fuimos campeo

nes sudamericanos sin perder ningún partido. En Brasil ocupamos el cuarto lu

gar este año y perdimos un Juego en Argentina.

ORELLANA

—Asistimos a la inauguración de "El Hincón", en Colombia. Se jugó una

Copa Mundial, según expresaron los organizadores por la asistencia de 20 paises.
Salimos quintos; esto fue el 71. Luego fuimos a la Copa América, en Santo Do

mingo, donde se reunieron 21 países, logrando el titulo. Este año volvíalo»,

fuimos segundos y se reunió la misma cantidad de paises, haciendo pareja con

Mauricio Galeno logramos (Felipe estaba en EE. UU.) el segundo lugar en la

Copa Panamericana en Colombia. Primeros fueron los dueños de casa. También

estuvimos presentes en la Copa Hispanidad en Argentina; fuimos segundos tras

los argentinos y yo gané el individual. 'En esa Copa jugamos eon Felipe, Asta-

bnruaga y Galeno. Mal nos fue en la Copa Eteennower (ocupamos el lugar 16.*,

esto fue antes de Santo Domingo).

—Por supuesto. El drama, Ricardo.

es cuando nos topamos con esos ca

miones en las cuestas y van a la vuel

ta de la rueda. El que sufre es Osval

do, que lleva los cronómetros y las
"tablas" con los cálculos para ir en la

"hora"; debe prodigarse para calcular

el tiempo.

Nos vamos acercando lentamente a la

cancha de golf. Felipe Taverne va a

buscar los "palos" y hay que elegir un

caddy.

—¡Propongo un caddy I, pero de

excepción... A Pedro Beas; como es

piloto no va a tener dificultad para

"gobernar" el carro . . .

—Aprobado, don Pedro al timón . . .

¿Todas las canchas son tan esplén
didas como ésta, Felipe?

—Todas son bonitas, pero me quedo
con la de Santo Domingo, ¿qué dices

tú, Ricardo?

—Estoy contigo, con esas entradas

de mar. . . es preciosa. . .

¿No se les cae la pelota a[ mar?

—Me acordaste de una anécdota de

la Copa América. Salió Ricardo y en

el primer golpe se fue al mar. Como

jugamos la mejor bola, salí en segui

da y quise irme por el "otro lado" para

evitar caer con la bola al mar. El

asunto era frente a los colombianos.

¡También me ful al marl, pero a pe

sar de todo los colombianos dieron 7

golpes y nosotros 8, Claro que el susto

no se olvida. ..

¿Cuántos países participaron en esa

t'opa América?

21. La primera vez, cuando obtuvi

mos la Copa, desplazamos a EE. UTJ.

al segundo lugar a 5 golpes y tras ellos

a 1 golpe llegaron argentinos, espa

ñoles y canadienses, ¿te acuerdas, Ri

cardo?

—Espera un poco. Juegas tú..., Fe-

Upe.

¿Cuál es el "jrrecn"?

—«Es el circulo con el pasto cortado

más bajo que el resto de la cancha,

justo dónde va a golpear Felipe.

Con una facilidad extraordinaria Ta

verne golpea la bola y queda a esca

sos centímetros del hoyo. Luego Juega
Osvaldo Richards y "casi anda cerca".

Ricardo Orellana queda también con

su golpe a escasos centímetros del ho

yo y Juega Pedro Beas. Le da con

fuerza a la bola y se pasa varios me

tros: estallan la carcajada y la broma

de Felipe... "¡Dedícate a las carreras

de autol" Pedro responde riéndose e

Invita a dar una vuelta en el auto que

obtuvo el décimo lugar en el campeo

nato argentino de regularidad ... Se

recogen las bolas del último hoyo y

la conversación prosigue...

¿Los eaddics. qué papel desempeñan
fuera de transportar los "palos" Feli

pe?

—Cuando uno no conoce la cancha

son Indispensables. Saben las distan

cias y recomiendan los palos que uno

debe usar. Son "consejeros", sobre to

do en el extranjero, saben los declives

en los hoyos . . .

—Felipe tiene razón, pero hay al

gunos "que las tiran chuecas", sobre
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PEDRO BEAS

¿Cómo lo hego . . . ?

ORELLANA AL

VOLANTE

Popeles invertido».

todo en las competencias internacio

nales. Hay que tener cuidado, imagí
nense que se Juega el cuarto golpe en

un hoyo y recomienda un fierro "chue

co", se pierde el golpe y a lo mejor el

juego...

¿Qué les sucede a ustedes cuando

van a participar al extranjero?
—Para nosotros con Pedro son va

caciones. Por mucha responsabilidad

deportiva que debamos defender, e¡

cambio de actividad es un descanso...

Relativa, como esta participación en

el campeonato argentino: recorrimos

en el coche sobre 5.500 kilómetros en

7 dias. •

—Para nosotros las vacaciones es

tán presentes cada vez que regresamos

a casa. Aunque entrenamos todos los

dias.porque estar en los primeros lu

gares del ranking nacional significa

estar también presentes en las compe

tencias en el extranjero, ¿qué te pa

rece a ti, Ricardo?

—Salir afuera es una responsabili
dad muy serla. Los títulos pesan una

barbaridad y hay que responder a ellos

en cualquier cancha y con cualquier
clima y por sobre todo responder a la

confianza de los dirigentes nacionales

que nos dan esa responsabilidad. Lo

sucedido en Brasil en el Sudamerica

no fue desastroso, ¿te acuerdas, Feli

pe?

—Llegamos con bastante anticipa
ción. Estábamos en espléndidas condi

ciones para el compromiso, pero en

esos dias llovió con un frío increíble.

Nosotros no llevamos ropa y los me

dios Como en todos los deportes na

cionales son escasos. Mientras jugába
mos mojados y empapados secándonos

con una toalla nuestros adversarios

iban de impermeables y cuando vol

víamos a los singles en la tarde no se

nos alcanzaba a secar la ropa. Está

bamos tiesos con ei frío y eso nos afec

tó. Ya vieron ustedes que en la Copa
Hispanidad que ganaron los argenti
nos obtuvimos el segundo puesto. Ar

gentina se preparó tres meses antes.

sus jugadores estuvieron concentrados

jugando en esas canchas con toda cla

se de medios a su alcance, y a pesar
de ello creo que cumplimos una ex

celente Jornada. Luego vino la segun

da versión de la Copa América y fui

mos segundos, muy cerca de España.
en Santo Domingo.

—Luego que hemos recorrido la can

cha y probado lo que es el golf, estoy
seguro de que es un deporte que produ
ce satisfacciones extraordinarias. Uno

Juega contra uno mismo y en cada

Juego trata de superar el anterior, es

un duelo de superación y la actuación

del adversario influye solamente en el

aspecto anímico, ¿qué crees tu, Pedro?
—Es muy parecido a lo nuestro en

que el rendimiento individual y la su

peración del binomio son los que dan

el triunfo por sobre los adversarios.
con la diferencia que en el golf tú

sabes cómo vas ubicado y sabes exac

tamente tu rendimiento; en cambio

en la Regularidad recién tienen el re

sultado una vez finalizada la carrera.
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FELIPE TAVERNE

Aquella lluvia en Brasil

—Ustedes tienen razón, el golf es un

deporte que puede tener en un juego

las alternativas más increíbles. Una

rama desvía la pelota, un bote de la

bola, ¡distinto al proyectar el golpe,

cualquiera cosa puede cambiar funda

mentalmente un juego y una posición
en el campo.

¿Qué sucede con la gente que signe

el juego, Felipe?

—Generalmente todos "saben" y las

recomendaciones en un hoyo 'no fal

tan. "Juegue fierro 6", sí tú eliges el

7 y no sale bien el golpe', inmediata
mente no faltan los consejeros que "te

hacen ver tu error". Creo que es natu

ral y todos hacen agradable el cami

nar de uri hoyo a otro.

—A nosotros cada vez que hemos ido

a correr al extranjero nos sucede algo
extraño. Cuando uno llega al punto
de partida es como si estuvieras en tu

casa; las caras son todas conocidas,

¿les **>asa lo mismo a ustedes?

—Lo comentábamos una noche con

Ricardo. Uno se encuentra en los tor

neos Internacionales con adversarios

que terminan siendo amigos, a pesar
de esa rivalidad "sorda" que se esta

blece en el campo.

Vamos saliendo del Country y llega
la hora de Estadio.

, ¿Qué proyectos tienes para el futuro,
FeUpe?

—Seguir jugando. Tengo una propo

sición de una fábrica de artículos de

portivos en Inglaterra, que me ha soli

citado que ingrese a ellos como em

pleado y que al mismo tiempo siga

jugando golf. Pero tengo que pensar

lo...

—¿Te digo lo que tiene que pensar

Felipe?. . . En la novia. .
., en cualquier

momento éste se casa. .
., te lo digo yo

que sé como sufre cuando sale al ex

tranjero. ..

¿A propósito de damas?, ¿tú te li
beras?

—Bueno, tanto como tan libre no,

pero cambiemos un poco de conversa

ción. Escuché lo que preguntabas a Fe

lipe y también espero este año que

viene hacer una buena campaña. ¿Qué
me espera? Eso lo decido a fines de

la próxima temporada. . .

—Nosotros con Osvaldo no tenemos

problemas. Seguimos como ingenieros
de ENDESA ; no isé qué planes tiene en

su futuro el solterón de Richards, por
mi parte espero que el heredero que
se aproxima en los próximos meses sea
varón para que me reemplace en el

coche de competencias.

Nos. despedimos y regresamos al cen

tro con Pedro Beas y Osvaldo Ri

chards. Se quedan Ricardo Orellana y

Felipe Taverne a la entrega de premios
del golf de la temporada que acaba de

finalizar.

(Y entre broma y broma, nos cami

namos seis kilómetros en esas dos ho

ras de charla. ..).
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HISTORIA DE LOS DEPORTES

£1 fútbol f&réé un ewesrfcoi de siglo ers organizarse. Pero en poco tiempo ¡a asistencia

a una final de Copa había aumerstsado de dos mí! a ciento veinte. rnÜ espectadores. In-

fluencia dei. profesionalismo.

WUL fútbol es nn juego de cabaile-

•Lj ros practicado por brutos; el

rugby, nn juego de brutos practicado
por caballeros".

La clásica frase para diferenciar a

los "deportes hermanos" que se sepa
raban definitivamente en 1863 es atri
buida a un solemne rector de Cam

bridge. Por ese tiempo la controversia
era enconada entre los partidarios de

uno y otro juego, y aunque eran más
los que en el momento del "cisma" pre
ferían el juego con empujones, revol

cones y manotazos, el "drlbbl!ng*game"
pronto lo sobrepasa en popularidad.
En poco tiempo se transforma en un

deporte universal. El fútbol estalla en

Gran Bretaña con la misma fuerza y
al mismo tiempo que su expansión im

perial por el mundo.

No fue fácil la organización del fút
bol. Costó un cuarto de siglo —de 1863

a 1888— para que se aceptaran reglan
uniformes, se Inventaran competencias
básicas, se jugara el primer partido in
ternacional y se introdujera (y acep
tara) el profesionalismo.

El anuncio de un partido en Batter-

sea Park entre Sheffield y Londres,
allá por 1866, da una pauta de cómo
se las ingeniaban. El partido, disputa
do por equipos de once jugadores por
bando, dribla realizarse bajo las si

guientes condiciones:

"A) El terreno será de ciento veinte

yardas de longitud (110 metros), por
ochenta de ancho (13 metros) ; B) El

uniforme del equipo de Londres será

de jersey o camisa blanca y pantalo
nes blancos; C) El balón será un Lilly -

whlte número 5; D) El partido comen

zara a las tres de la tarde y terminará

a las cuatro y media" ... La jurispru

dencia futbolística aún no alcanzaba

para todos los detalles . . .

Mister Alcock, secretario de "Foot-

ball Assoclation", ya pensaba en un tor

neo nacional. Recordó sus tiempos es

colares en qne practicaba juegos en que

el bando perdedor era eliminado y

aplicó el método. Le dio forma a la

Idea y el 20 de julio de 1871 la inicia

tiva estaba aprobada. Participaron to

dos los clubes integrados a la "Foot-
ball Assoclation", y el primer vencedor
fue Wanderers. Hasta 1882 la suprema
cía de Londres fue Incontrarrestable.
Sólo ese año apareció un equipo de

afuera, el Blackburn Rovers, que lle

gó hasta la final. Y aunque la perdió,
el hecho marcó el comienzo de otra

LA FREEMASON'S TABERN, centro d© reunión y Sestig© de acalora-ricn

discusiones en ¡os albores del fútbol ©raanizaele..
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AYER Y HOY;

cambio ron ios eos-

fumbres, las vestí -

meríías y !as can

chas, Pero el juego

sigue siendo el

mismo,

eiapa: en las regiones industriales, co

mo la que representaba ese equipo, ya
existía una forma de profesionalismo
aceptada. De modo que 1882 puede ser

considerado el último año de suprema
cía del fútbol amateur, prolongación
del universitario.

El PROfESIOHÁLISMO

Originalmente, los clubes de fútbol

estaban formados por antiguos cole

giales de clase media y alta. Cuando

se extendió a zonas industriales Ingle

sas, el trabajador comenzó a interesar

se. Muy pronto hubo obreros y artesa

nos que rivalizaban y superaban en ha

bilidad a los "gentlemcn". Eran enro

lados y premiados. Y como no podían
perder sus salarlos, había que compen

sarlos de algún modo. De ahi al profe
sionalismo Integral había sólo un paso.

La veta principal de los clubes eran

los escoceses. Estos poseían una rara

habilidad que los hacia sobresalir de

inmediato. Los primeros casos de pro

fesionalismo que conoce la historia del

fútbol se refieren precisamente a dos

escoceses: Love y Suter. Hubo intentos

para acabar con 'la plaga profesional".
La fuerza de los hechos era demasiado

poderosa y terminó por Imponerse.

Después de varios Intentos sin éxito,

en 1885 el profesionalismo era oficial

mente reconocido. Y aunque significó
la deserción progresiva de sus partida
rios "hlgh", el hecho significó que el

fútbol se abriera al pueblo en todos los

confines. Muy pronto se transformó en

ei juego popular por excelencia en los

cinco continentes.

Prueba de su acelerada desarrollo :

£n 1871, con quince clubes disputando

la Copa Inglesa, la final fue contem

plada por dos mil espectadores; en

1892, los clubes participantes eran

ciento sesenta y tres, y a la final asis-

5;¿W CAlZAfigS

tieron ¿5 mil; en 1913 participaron
cuatrocientos cincuenta y siete clubes,

y los espectadores de la final —dispu
tada en el Crystal Palace— fueron

120 mi).

20 de Julio de 1885. Por treinta y cin

co votos contra quince, se aprueba el

profesionalismo. Y como consecuencia

inmediata, aparecen las Ligas: los clu

bes necesitaban Ingresos relativamente

estables para mantener sus planillas.
La Copa, con la posibilidad de elimi

nación inmediata, no otorgaba ningu
na garantía. La única forma de ase

gurarse era crear un sistema de com

petencia que permitiera una serte de

partidos a cada club inscrito en ella. Y

se trasplantó a Inglaterra la forma en

que operaba el béisbol norteamericano:
un calendario de partidos fijados pre

viamente para jugar todos contra io

dos y a doble partido, para no conce

der ventajas a ninguno. Doce clubes,

formaron la primera Liga del mundo.

El fútbol era aún un fenómeno ex

clusivamente británico.

Pero ya comenzaba a golpear fuerte

buscando atravesar fronteras.
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NUNCA escabiyéndo-
le al bultov lugadoi
cerebral por excelen

cia, convocado por '» J
Helenio Herrera hace

poco para forinar con ¿^
!a selección de Euro

pa.

Ei genial delantero

húngaro, ya
próximo a su retirada,

sigue siendo

el ¡mejor exponente
del fútbol-espectáculo.
Así lo vimos

a nuestro

paso por ese

violín llamado

Budapest.

Por Cecil Vargas,
desde Budapest.

(Gentileza de LAN-Chile.)

HACE
poco, tan sólo algunas sema

nas, llegamos nuevamente a Ma-

.drid, después de una gira relámpago

que nos llevó hasta el confín de Euro

pa, la misteriosa Constantlnopla; hoy,

la fascinante Estambul. Y ha llegado
la hora del balance.

Atrás quedaron Véncela, Praga, la

eterna Boma, Belgrado, Atenas. Olim

pia con sus cinco anillos y esa mara

villosa y prohibitiva Costa AzuL Entre

ellas Budapest, que en crónica para un

diarlo santlaguino titulé "72 horas en

un violín".

La estada en la capital húngara
coincidió con un fresco domingo de

otoño. Lógicamente había fútbol, y ES

TADIO estuvo entonces por 4S centa

vos de dólar en el Nepstadlon.

SIEMPRE

gue deslumhrando

eon dos rivales encima. Hoy, juega más retrasado, pero si-

«h-inri» con genialidades, que el tiempo ha sabido respetar.

purreado francés de los afios de cole

gio.. .

TODAVÍA CONVOCADO

Partido de copa. El Ferencvaros y el

Tatabanya Empate a uno, y con ga

nas de haberme quedado gozando al

gunos minutos más de esa sinfonía que
hacen del fútbol los magyares.

Entre ellos un conocido nuestro. Flo-

rian Albert. El de las filigranas de

Rancagua ei 62, el cerebro genial en

Inglaterra 6$, el dueño del Balón de

Oro en 1968..., el que en estos mo

mentos se está despidiendo de las can

chas.

Había que intentar la entrevista, aun

por sobre esa barrera que es el idio

ma, y lo conseguimos. Quedamos para
el lunes, a las tres.

Y puntual tuvimos a Albert en el

hotel. Entonces hubo que sacar el cha-

Pese a su notorio declive, Albert si
gue siendo considerado en el concier

to europeo. Hacia pocos días habia re

gresado de Basilea, al llamado de He

lenio Herrera, para conformar la se

lección de Europa que se enfrentó a la

de América, perdiendo por 2-0.
—¿Cómo se explica entonces so de

cadencia?
—Ha sido una deferencia de E £

Seguramente se preocupó más dft loa
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nombres que <tei rendimiento del Ju-'
gador. Recuerde que era un partido a

beneficio.

Delgado y de cuidadosos modales, ca
si tan finos como su transitar por la

cancha; el mejor futbolista húngaro
de los años sesenta en adelante.
-^¿Contento de su trayectoria?
—Como no. El fútbol me lo ha dado

todo, y en gran parte el Ferencvaros, el
único club que he conocido y ai que
llegué muy joven.
—¿Muchos gratos momentos?
—No me puedo quejar, pero también

grandes amarguras. (Está pensando en

Inglaterra 66.) Pudo haber sido nues

tro mundial, pero íaLamos lamenta
blemente en nuestra defensa; aunque
la culpa de las derrotas y de los triun

fos la tienen los once jugadores. Yo no

jugaba atrás, pero muchas veces tuve

que bajar a sacar agua del pozo. Des

graciadamente no logramos llevar al

equipo adelante, y permitimos el paso
a cuartos de íinal a los soviéticos. Fue
una lástima, porque teníamos equipo
para mucho más de lo que logramos,
—¿Y en Chile?
—También fuimos con un gran equi

po. A mi lado tenia a Tichy y a Go-

rocs. Calmos apretadamente con los

ohecos, con lo que quedamos a mitad

de camino. Pareciera que aún nos pe
sa el fantasma del 64.
Antes de nuestra pasada por Buda-

Sest
lo vimos algunos minutos por EU-

10VISION durante el partido con los

belgas por la copa Europea de Nacio

nes, y tanto él como' sus compañeros
se vieron Increíblemente distantes a los

maravillosos de Berna, al legendario
Honired, a esa gran escuela de fútbol-
arte que es Hungría.
—Es indudable que hay mucha dis

tancia entre aquellos cuadros y los ac

tuales. Lo que sucede es que el fútbol

ha cambiado. Nuevas tácticas y excesi

va marcación han venido a destruir el

juego ofensivo de algunos años atrás,
el que' ahora ha caído en desuso, por- .

que no. es útil para la guerra de los

puntos en las competencias locales, y

para las ansiadas clasificaciones en los

torneos y Copas.

—¿Hungría J»a notado el cambio?
—Más que ninguno. Nuestro fútbol

siempre ha sido de corte ofensivo. ¿Re
cuerda a esa selección nuestra de los

afios 50 al 56, o al Honved de Puskas?

Cuando ganaba, los resultados eran de

7-4, 6-3. pero siempre con muchos go

les. Qué importaba cuántos nos hicie

ran, si nosotros hacíamos más.

"Hoy las cosas han cambiado, y que

remos amoldamos a estas nuevas es

trategias, pero...
Insinuamos un "salen para atrás".
—Eso, salimos para atrás. . . Nuestras

defensas nunca han estado acostum

bradas a marcaciones estrictas. Aqui
siempre se ha jugado suelto. Entonces

estamos pagando un elevado precio por

"Jugar al ataque"

EL DUERO DE LOS GOLPES

Cuando se desplaza por la cancha

Siarece
un mariscal, dueño de los hilos

e su equipo, porque ahora juega más

retrasado. También se le ve más lento,

pero siempre con el pase magistral, con

lienza; como diría un comentarista de

los nuestros, "al callo".

—¿Hasta cuándo hay cuerda, Albert?
—<Por ahora sigo en la brecha, aun

que reconozco que no con la producción
del año 68, pero todavía me encuentro

con ganas para dos temporadas más.

Cuesta dejar esto. . .

—¿Por qué señala el año 63?

—Fue uno de los más gratos de mi

vida. Durante esa temporada hice una

gran cantidad de goles que me valie

ron el "Balón de Oro", trofeo que to

dos los años "Pranoe Football" ofrece a

la figura europea del año. Creo que

para aquel entonces alcancé mi me

jor estado, aunque debo reconocer que
nunca fui un goleador. Siempre me ha

gustado más el terreno entre la mitad

de la cancha y el área contraria. Es

donde se crea, donde comienza la ca

dena del gol.

Es muy difícil que un hombre se

haga solo. Por lo general siempre hay

alguien que sirve de modelo. Figuras
que uno guarda y que siempre ha de

seado imitar.

Florian Albert tampoco escapa a es-

. ta regla.
—He jugado en muchas partes, de

fendiendo a mi club o a la selección, y

me he encontrado con verdaderos su-

perdotados del fútbol. Recordar nom

bres equivaldría a confeccionar una

larga lista: Pelé, Oarrlncha, Rivera.
Bene, Di Stéfano, Puskas, el sueco

Hamrlm, que todavía hace delicias en

Italia. Beckenbauer y Netzer, y a esa

máouina de hacer goles que es Müller.
—Pero es. tan distinto a usted —le

decimos.
—Lo sé. pero eso no quita que sea

un Jugador extremadamente útil para

cualquier equipo.
—¿Muchos golpes después de tantas

temporadas?
—Las defensas siempre han sentido

predilección por barrer con los hom
bres que tratan bien el balón. Yo nun

ca aprendí a jugar a¿ choque. Enton
ces debo pagar las consecuencias de mi

estilo. Lo siento por los nuevos valores,

que también gustan del fútbol arte, y

que se encontrarán con muchos malos
ratos a través de su carrera.

LOS VIRTUOSOS DE

INGLATERRA 66

Pero el tiempo no ha pasado en bal

de, j Florian Albert y» no es el mismo

de diez años atrás. Ese que arrancó

los mejores conceptos de la crítica du

rante el mundial de Inglaterra. Ante

Brasil, Bulgaria, Portugal y la URSS

demostró que aún se puede descollar

haciendo un fútbol que hoy parece
desterrado de potreros y grandes es

tadios.
—A pesar de quedar eliminados por

los soviéticos fue un torneo muy impor
tante para mí. Ya se había Implanta
do el fútbol-fuerza, a veces rayano en

la mala intención. Fresco aún está el

recuerdo de Pelé.

. . "Pero un grupo quisimos dejar esta
blecido que aún dentro de tanta nega-

6ión, de tanto jugar a no perder, toda
vía se podía brillar, y alli quedó Bec

kenbauer, Eusebio, Bobby Moore,

YA SOBRE los 30, Florian Albert,
el jugador más popular de Hungría,
continúa siendo un férreo defensor

del fútbol de ataque.

EL FERENCVAROS, su club de

siempre. Uno de los pocos cuadros

que en Europa siguen jugando a te-

ofensiva. Albert, indicado con la

flecha.
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COMO Iodo delantero preciosista, ha sabido de las caricias de las de

fensas. No se queja. Es la única forma de matar al fútbol-arte.

Charlton, Rivera y algunos que se me

escapan, como mudos testigos de un

fútbol que sigue tendiendo a desapare
cer.

—¿Estaba Albert entre ellos?

—Creo que si
—

y sonríe.
—Los entendidos europeos siempre le

han mantenido entre los consagrados.

¿Qué opina Albert de si milano?
—«61o he sido un buen jugador. He

cometido muchos errores; preferirla no

haber caldo en ellos, pero cuando pien
so en mis errores, guardo al mismo

tiempo la satisfacción de haber sido

honrado, especialmente con aquellos

que siempre depositaron su confianza

en mis piernas. Espero no haberles de

fraudado.
—¿Y a la hora de los recuerdos?

—Muoho por contar, mucho por en

señar, y la tranquilidad de haberme

entregado siempre con todo al fútbol,
y haber ofrecido los mejores años de

la vida a mi club, el Ferencvaros.
—¿Más adelante está contemplada

una E en el pecho?
—'Proposiciones no me han faltado,

y creo que a la larga me inclinaré por

alguna de ellas. Se hace difícil desen

tenderse de esto que ha sido nuestra

vida. Camarines, compañeros, goles, en

fin, aquello de sentir la pelota cerca

de uno. Por otro lado, seria injusto re

tirarme a vivir de mis recuerdos cuan

do se puede trabajar con los juveniles,
y darles el consejo que tantos partidos
a uno lo van transformando en un ve

terano-Joven. ¿Me explico?
Sabemos que en los países socialistas

el jugador es amateur. Sin embargo,
en un astro como Albert, las cosas po

drían ser distintas.

—¿Ha ganado muoho dinero con el

deporte?
—No —un no rotundo, que no deja

lugar a dudas—. Nunca lo he buscado.

Comencé en esto desde que Jugaba en

la calle en mi ciudad natal, Herceg-
sant, y hasta llegar a mis mejores mo

mentos no me preocupé por ganar di

nero. Practico el fútbol por la senci

lla razón de que es mi deporte favori

to, y cuando llegue el momento de

alejarme de mi club, lo seguiré practi
cando con las mismas ansias, aunque
con menos velocidad, de mis primeros
afios.
—¿Un equipo?
—El Ferencvaros.
—¿Un jugador húngaro?
—Josef Boszlk.

El eterno mediovolante del Honved

y de tantas selecciones magyares, al que
también tuvimos oportunidad de ver

en Chile, y que ESTADIO le dedicó una

portada doble cambiando banderines

con Sergio Navarro. Y Albert tiene

mucho del gran capitán húngaro. Su

parsimonia, que a veces se confunde

con frialdad. Ambos, jugadores de esos

que se Imponen por presencia.
Uno ya colgó los botines. El otro to

davía le gana al calendario.

—Hungría sin Albert, ¿es el fin del

fútbol-arte?

—De ninguna manera, hay mucha

gente tras de mí. Muchachos con fu

turo y sobradas condiciones no sólo pa
ra igualarme, sino para superarme.

Hoy se trabaja con mejores medios y

los resultados deben ser más prove

chosos.
—¿Su paso por Brasil?

—Una gran experiencia. Estuve al

gunos meses con el Flamengo, donde

pude sacar valiosa experiencia. Traba

jar codo a codo con los tricampeones

siempre será positivo. Además, allá

también se juega más libre. Todavía

se le da importancia al fútbol espec

táculo, que no es otra cosa que el de

ataque. Un grato recuerdo.

fUTBOl SIN ESPECTÁCULO

En Hungría aún siguen saliendo jó
venes que gozan practicando el fútbol

de los astros del 94, lo que a Albert le

da una gran alegría.
~—'Mientras en nuestro pais se siga

practicando [fútbol ofensivo tendre

mos oportunidad de volver a lo que

éramos antes. Si persistimos en atosi

garnos de tácticas defensivas, no sólo

?uedaremos
al margen de Alemania

4, sino que acabaremos con el único

fútbol que yo conozco, el de espectácu

lo.
—Entonces, ¿defraudado de lo que

se juega hoy?
—Y cómo no. Si ya más defensiva

mente no se puede Jugar. Un 0-0 es un

triunfo. Es triste que se haya desvir

tuado el verdadero sentido del fút

bol.
—Poco queda entonces para el fút

bol-arte...

—Así es, desgraciadamente. Cada vez

son menos jugadores los que lo practi
can, y muchos de ellos son obligados a

cambiar su estilo por algunos técnicos.

—¿Y Albert lo practica?
—Colaboro con mi grano de arena.

Usted me vio el domingo, ¿no?

Sí, en realidad le vi el domingo, pen

sando en ese periodista italiano que

dijo del húngaro: "Es posible verle ju

gar horas enteras sin aburrirse".

Nosotros, los que estamos en la tri

buna, esperamos que todavía nos re

gale algunas Jugadas mas, como ésas

de aquel domingo en el Nepstadion,
una fresca tarde de otoño... allá en

ese eterno violín que se llama Buda

pest.
¡Hasta la próxima!
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E1pL
triunfo final de Colo Colo dio In-

J gar a escenas conmovedoras. Ábra
los, el llanto de Caszely junto 'a su

padre, la emoción de Rubilar y Osorio
que hablan sido padres ese dia, el
champañazo en el camarín, los rostros
de algunos dirigentes llenos de lagri
mal, en fin, la euforia propia de un

campeón popular y legitimo.
TSélfutl», sin embargo, con tu llaneza
de siempre, puso la nota cordial en

los vestuarios al convertirse en un ex

perto en el difícil arte de destapar
botellas de champaña. Como no termi

nó jugando, el brasileño esperó a sus

compañeros de civil. Y fue destapando
botellas con sorprendente (acWdad.
Por ahi bebió un sorbo mano a mano

con Héctor Gátves. Y cuando se acercó

a Valdés I» carcajada fue general:

—Tema, Chamaco... Está heladita...

Se la recomendu, amigo. . .

í hincha ciego puso otra nota emo-
I tiv*.

Abrasó a todo «1 mundo y su confe
sión fue tremenda. Yo no puedo ver

cuando Juega Colo Colo, pero lo "sien

to".,.

EL
contralmirante Chubretovic, pre

sidente de Naval, dio la gran sor

presa al señalar que era viejo coloco-

Uno. Lo dijo con auténtica tos de man

do.
— ¡Qué me vienen » hablar de Colo

mi

Colo a mi! Soy más antiguo que Héc

tor Gálvez. Tengo el número 384. . .

EL
caso de Tapia no deja de ser sin

gular. Fue arquero de San Felipe
campeón y a comienzos de año optó
por Irse al Everton. De extremo a ex

tremo. Lo curioso es que en el arco

tiene muy buena vista. Pero, qué mal

ojo para cambiar de club...

LOS
"paparaszl" son cosa seria en

Italia. SI no que lo diga Jacque-
line Onassis, que fue tomada en

traje de Eva cuando tomaba sol en

una paradisíaca Isla de su esposo. A

los futbolistas también los persiguen
aunque con distintas intenciones...

Luigi Rlva agredió hace poco a un

fotógrafo Indiscreto que lo tomó a la

salida de un departamento con una

dama. El' asunto fue llevado a la jus
ticia y los tribunales absolvieron al

astro del Cagllarl por estimar que ha
bia actuado en defensa propia...

HUBO
un torneo atlético malísimo.

El calor también conspiró contra

las marcas, A la salida, un ena

morado del deporte clasico apuntó:
—En lugar de cronómetro los jueces

tenían calendario. . .

MUCHO
se habló de que Colo Co

lo dio la vuelta olímpica en Con

cepción y que no pudo hacerlo

donde mas quería, en él Estadio Na

cional. Los argentinos han solucionado

este asunto. San Lorenzo le ganó el

titulo a River, IPlate en la cancha

de Velez Sarsfleld, vale decir un cam

po neutral. Pues bien, una vez ter

minado el partido, los campeones se

dirigieron a Boedo, donde una multi

tud los esperaba con el estruendo ima

ginable. Y entraron trtunfalmente a

la cancha de San Lorenzo para dar la

vuelta en casa.

PARA
la historia.

En los últimos ocho dias —toman

do en cuenta de sábado a sábado-

hubo fútbol seis veces y algunos dias

tarde y noche. Anotamos la programa
ción:

Sábado 16: CatóUcs-O'HIgglns en la

tarde, y Concepción-Unión
Domingo 11: La "U" eon Naval de

noche.

Martes 11* ; Ascenso en la tarde y Co

lo Colo-San Lorenzo en la noche.
Miércoles 20: Católica y Green Cross

de noche.

Jueves 21: Colo Calo-Calera de no

che.

Sábado 23; Fútbol de ascenso en ia

tarde.

Nos referimos solamente a los parti
dos en Santiago. En provincias se ju
gó también sábado, domingo, miérco

les, jueves y sábado. ¿Qué tal? Cual

quiera cree que constituimos un país
futbollzado , . . Como en los rotativos,
la función comienza cuando usted lle

ga...

.
/~\UIEN dijo que el Ascenso no te-

¿Vf n¡a canchas adecuadas? Ahora
u

-£7 cuenta con Sausalito que sirvió

de súbsede a un mundial, Y eso sólo

puede exhibirlo O'Higgins de Ranca

gua. Nada más. Con la caída de Ever

ton el Ascenso recibió su regalo de

Navidad. . .

LOS
jugadores de Green Cross ha

bían hecho una manda. Dejarse

bigotes hasta llegar a la Copa Li

bertadores. Menudo trabajo tuvieron

algunos peluqueros en Temuco en vís

peras de Navidad...

EN
nuestro número anterior, una de

las ilustraciones correspondía a un

texto que no alcanzó a entrar en

la página. Después dé todo, no deja
de ser una buena "Migaja" . .

.JE" . .. y :■■':■

t/ArS-r

Ét<SLlEl
fjp-#_\//lffltimff

iÉ^yi?

1 VAMOS SALTANDO/ ¿<SU\EN
J3E LOS DOS SE Tf?ASO' LA

^ MONEDA ?...
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EL A.P.

LOS QUE SIGUEN,

LOS QUE SE VAN

A NTOFAGASTA Portuario se queda
*i. prácticamente sin plantel ni en

trenador. Paco Molina no sigue en la

dirección técnica. Nada se ha hablado

al respecto, pero es algo que anda en

la boca de todo el mundo. Incluso, sue
na el nombre de Luis Santibáñez, el

primer entrenador que tuvo el AP

cuando ingresó al ascenso y que luego
dio el campanazo en Unión San Feli

pe. Santibáñez es de Antofagasta y el

ambiente para que vuelva al terruño es

favorable. Veremos qué ocurre, porque

también hay otros nombres: Ibarra,

Isella, etc.

Los jugadores que terminan contra

to este fin de año son: Constantino

Zazzali; Carlos Hernández, zaguero;

Jaime Berly, arquero; Sergio Velasco,
defensa lateral ; Fernando García,
marcador lateral; Julio Guerrero, me

diocampista y el mejor valor del elen

co; Miguel Hermosilla, mediocampista;
Juan Carlos Gangas, delantero; Pedro

Graffigna, centrodelantero. y Germán

Pucchi, alero izquierdo. Muchos no re-

PACO MOLINA

No va más.

DISOE

ANTOFAGASTA

POR

HOMIRO

AVILA

gresarán al AP. Pero hay interés en

varios y fundamentalmente en Julio

Guerrero, que dice estar muy a gusto

en el AP, pero que quiere ir más arri

ba y necesita un club con más proyec

ción, según dice. Le hablaron de la

"U", pero hasta ahora nada. Se tiene

fe y como condiciones no le faltan.

Guerrero busca horizontes más propi
cios para dejarse ver.

Siguen en el AP el meta Carrasco;

el zaguero Villalón; Castro, marcador

central; Acevedo, delantero; Farías,

delantero; Cárcamo, mediocampista;

Jaime Lira, delantero; Gutiérrez, de

lantero: Miranda, mediocampista; Ga-

ray. defensa lateral, y un grupo de jó

venes que vienen de la Sección Ama

teur.

Tiste es más o menos el panorama

actual del AP, que espera la materiali

zación de algunos proyectos para de

linear su política a seguir tanto en lo

deportivo como en Jo social.

Daniel Torres: "SOY COMO SOY. . ."

ANTOFAGASTA,
por .

HOASI.— Daniel Torres, zaguero

del Everton glorioso, salió de las fitas del Unión Co

quimbo de Antofagasta. Son sus dos amores. Los lleva en

su corazón y los siente hondamente. Un poco más Everton,

porque se enraizó en Viña del Mar y no volvió a su tierra,

a la que viene sólo cuando lo hace Everton. Y a la larga se

ha transformado en una especie de "salvavidas" de los

"oro y cielo". Cuando las cosas van mal, se recurre a Danie)

Torres. Y el bueno de este muchacho apechuga y sale con

Everton hasta que la situación cambia y todos se olvidan

de él. Ahora, en este trance que vivió Everton, como siem

pre fue Daniel Torres el que hubo de comandar al elenco,
cuando Lourido, luego Arenas y, finalmente, Raúl Pino de

jaron de pertenecer a sus filas. Y la pregunta surge: ¿Por

qué, Daniel, esta situación? "Bueno, usted sabe; uno es como

es y punto. A mí me gustan el fútbol y Everton. Por eso es

ítue cada vez que me han llamado he puesto el hombro. Aho

ra creo que fue muy a última hora, pero no le escabullí al

bulto. No le temo a "quemarme", sólo me importa ayudar, ser

útil y colaborar con el club. Total, siempre voy a ser igual,
ya no es tiempo de que cambie. A lo mejor un día me canso

y estallo porque la verdad es que ni me gustan los primeros

elencos adultos. A mí lo que me gusta, y harto, es trabajar

con jóvenes, con niños. Ir haciendo de a poco al jugador,
formarlo y luego que llegue donde le corresponde. Es más

hermoso, y ahí no hay dirigentes que anden detrás del

"punto" ni de nada. Ahí uno se las bate sólo y se puede tra

bajar con tranquilidad. Los que llegan es porque les gusta
el fútbol y entonces se hace fácil dialogar, ponerle el hom

bro y trabajar. No hay honores y todo se hace llano, agra

dable y satisfactorio. Este es el fútbol que a mí me gustf. y

ahí creo que está mi campo de acción. Ahí estoy en mi

salsa. Ojalá que ahora me dejen en esa labor. Creo que

Everton me necesita en ese campo".

LOS "PUMAS" Y LOS NÚMEROS

U*
NA reunión -comida que resultó de alto interés promovió
la dirigente del AP para plantear francamente la

situación del club y si valía la pena continuar en las lides

del fútbol rentado. La respuesta fue unánime: el AP y An

tofagasta deben seguir en el seno de la ACF, porque es

una necesidad como actividad, como espectáculo masivo y

como promoción de la ciudad, de la Provincia y de la re

gión. No hubo ni siquiera ur. asomo de algo en contrario.

Es más, asomaron actitudes que íiacen pensar que nuevos

vientos le soplarán al club de la divisa albiceleste. Incluso,

la presencia y la voz serena y medida del Intendente, Fer
nando Gómez, muy interesado en el problema y asidue

concurrente al Estadio Regional, le dieron un tono especial y

una fundada esperanza a lo que todos desean: revitalizar el

AP, vigorizarlo como entidad y ponerlo al servicio de la

comunidad.

Desde ya está en camino un proyecto que podría ser

la base de esta nueva estructura que desea dársele. Se tra

ta de conseguir un sobreprecio en las entradas al Estadio

Regional y con ello concurrir a un financiamiento básico

para afincar la base definitivamente. Los cálculos arrojan
un total de 245.500 espectadores hasta el partido con Unión

La Calera, repartidos en 3.729 preferencias; 31.431 Tribunas

Pacífico; 3.234 niños; 154.868 Andes; 15.563 niños y 36.675

socios. El sobreprecio sería en el mismo orden de E° 20; 15;

5; 10; 5, y 3. Con el mismo número de asistentes este mayor

pago daría una cifra de E° 2.298.735. Claro está que siempre

que la ACF no entrara con sus porcentajes en este total y

fuera, como se piensa, íntegramente para el club y para al

gunas entidades de casa, como el Hogar de Menores y el

Comité de Navidad.



YA HOJEO LAS

PRIMERAS PAGINAS
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poco más delgado que cuando

partió. Pantalón- liviano, polera,
chalas. La cordialidad de siempre. Y

un montón lie experiencias nuevas.

Alberto Fouilloux de nuevo en San

tiago.

Hace un m>?s y medio se cerró un

capítulo en sw historia como Jugador.

Al embarcarse rumbo a Francia, se

abría uno nuevo. Cuando el avión des

pegaba de Pudiihuel, Tito no sabia en

qué iba a terminar la aventura. Lille

era un libro cei'rado. Desconocía si lo

iba a abrir o no: pequeños detalles

en la documentación para acreditar su

ascendencia francesa y otros pocos en

torno al contrato motivaban la Incóg
nita. "Si no resulta, regreso el mar

tes".

Se solucionó todo.

Fouilloux ya hujeó con avidez las

primeras páginas de ese libro atrayen-
te y desconocido.

Y en su acogedor departamento de

la avenida Suecia, i;;e echa atrás en el

sofá dispuesto a cortar lo que vio. En

esas 24 horas Que mediaron entre su

llegada a Santiago y el encuentro con

ESTADIO, ni siquiera tuvo mucho

tiempo para dedicarlo a Marcia, su es

posa, y al nuevo miembro de la fami

lia, un rucio de apenas cinco dias de

edad. Apenas lo tuvo para entregar al

gunos juguetes (anticipo de Navidad)

a los dos mayorcitos, para visitar a sus

amigos de Unión Española (concen

trados en un hotel céntrico a la espera

del match con San Felipe). Casi todo
se le fue atendiendo a los amigos y

parientes que llegaron con doble mo

tivo: saludarlo y felicitar a Marcia,

que aún reposa en cama.

Es tanto lo que vio, tantas las ex

periencias nuevas vividas en este mes

y medio, que se hace difícil comenzar

por algo. Y atacamos por el lado del

fútbol.

DEBUT FELIZ

—Cuando me vine, estábamos en la

16.a ronda de la Copa de Francia. Es

un torneo increíble. Participan equi
pos de todas las categorías. Desde los

que juegan —por hacer una compara

ción con lo de acá— : en la Liga de

Amigos del Fútbol hasta Colo Colo,

pasando por los del regional, los de

Ascenso y los de Primera División. Co

mo son partidos sin vuelta y por eli

minación, se producen sorpresas terri

bles. No es raro qne se encumbre un

equipo amateur. Es una locura, lo que

ocurre con el público. A la gente le

interesa más la Copa que el campeo

nato de Liga. En Lille, por ejemplo,
es más importante llegar a los cuartos

de final de este torneo que ascender.

Cuesta entenderlo, pero es asi Los

premios son mejores en este campeo

nato que en el de la Liga. Todos sue

ñan con llegar a la final, que se dispu
ta en el Pare des Princes, en pre

sencia de Pompidou y todas las au

toridades. Para mi fue una sorpresa,

realmente. Cuando terminó la prime
ra rueda, me sobé las manos pensan

do que partiría de inmediato a Chile.

Tuve que quedarme una semanita

más. ..
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DEBUT EN EL LI

LLE: Primer triun
fo y primeros elo

gios: "Como todo

jugador de clase,
pose gran clarivi

dencia y una espe
cie de intuitiva vi

sión del juego", se
ñaló la prensa ga
la. Y le adjudica
ron cuatro estre

llas, de un máxi
mo de cinco.

"UNO VE JUGAR
a los infantiles de

allá, y se da cuen

ta de que cualquier
cabrito de acá les

daría lecciones de

fútbol. Pero allá

llegan y los de acá
se quedan: es la
diferencia de me

dios para la prác
tica de los depor
tes"

Al partir, Lille era para

Tito Fouilloux

un libro cerrado.

En un mes y medio tuvo

tiempo de abrirlo un poco.

Esto es lo que vio.

Pero no se arrepiente. Ya habla Ju
gado dos partidos por el torneo de Li

ga. Los dos últimos de la primera rue
da. Un triunfo en el debut y una de

rrota. El partido por la Copa no lo

va a olvidar ten fácilmente: primer
gol en Francia, dos pases suyos que

terminaron en gol, triunfo de olñco

por cero y una actuación para conside

rarlo el mejor Jugador de la cancha.

Eso no lo dice Tito. Lo dijeron las In

formaciones cablegrafieos y 'o confir

man los diarios que el viajero trae en

su maleta.

—¿Contento, entonces?

—Muy contento. Podría decir que ya

estoy ambientado. Lo único malo es

el frío. El contraste con el calor de

acá es lo que pesa. Salí de allá con

cuatro grados bajo cero. Y todavía no

comienza el Invierno. Me costó conse

guirme ropa liviana para venirme: só

lo llevé ropa gruesa.

—¿Has jugado en la nieve?

—Todavía no. A Ignacio (Prieto) le

toco el afio pasado, y dice que no es

muy agradable. Peí» si lo be hecho
en canchas mojadas. ¡Qué mojadas
en el barro! En el partido que perdi
mos nos hundíamos hasta las canillas.
En una de esas el centrodelantero re

cibió un pase mío, quedó sólo y tiró
a matar. Salló celebrando el gol. Des-

Sués
se dio cuenta de que la pelota se

abfa chantado a centímetros de la
linea en un charco. ¿Te acuerdas del

Sartldo
con Portugal, en Brasil? Igua-

to, con la diferencia de que esa vez

la pelota alcanzó a entrar...

COMPARACIONES

Una pllsener para el periodista, otra
para el reportero gráfico y un vaso de

agua con hielo para él. E rucio gran
de aparece con la inquietud propia
de un niño de cuatro anos. La rucia

del medio llega con una muñeca que
habla y canta en francés. La conver

sación parece no interesarles mucho y
se van luego en busca de lugares para
sus juegos.

¿Mucha diferencia entre primera y
segunda división?

—Mis o menos la que existe en to
das partes. La necesidad imperiosa de
salir campeón le da a Segunda Divi
sión características propias. Se juega
muy fuerte, a gran velocidad, con mu

cha imprecisión. Para un sudamerica
no es más fácil jugar en Primera allá,
donde el juego es más pausado. Pero
como tenemos mejor técnica que ellos,
no es difícil destacar en el Ascenso.

(Un párrafo aparecido en el "Volx
des Sports" explica mejor lo que quie
re decir. Señala, refiriéndose al debut
de Fouüloux: "Demostró en muchas
ocasiones que tiene como todos los ju
gadores de clase una gran clarividen
cia, una especie de intuitiva visión del

juego. Hizo —sin teatro— lo que era

preciso hacer. Fue asi como perdió un

gol, ahí donde la mayoría de los Ju
gadores pecan de precipitación, lo

más tranquilamente del mundo. Fue

una locura. Se mantuvo frío en me

dio de un volcán, controló el balón y
envió un tiro más colocado que po
tente. Erró por muy poco..., lo que
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no quita nada a la pureza de la acción

y lo que no nos Impide pensar que
este muchacho rendirá próximamen
te grandes servicios al Lille..."

Chile y Francia podrían llegar a un

encuentro para definir quién partici
pa en el Mundial de Alemania, de ga

nar en sus respectivas zonas de elimi

nación. ¿Qué piensa Tito de las posi
bilidades chilenas en ese caso?

—Creo que sería muy parejo. Y no

me asombraría que núblese necesidad

de Un tercer encuentro. Pienso que acá

deberíamos ganar. Pero allá debe ga

nar Francia, Chile es superior en téc

nica; ellos nos ganan en ritmo, físico

y fuerza,.. En todo caso, allá se co

menta que el ganador del Grupo eu

ropeo debe ser la Unión Soviética. Y

del de acá sólo hablan de Perú. Es tris

te decirlo, pero así es la cosa . . .

—¿En qué nivel está el fútbol de

Fraílela?

—ko es un yran fútbol, pero tam

poco es malo. To diría que sólo les

falta EL GBAN JUGADOR. La base

o columna vertebral de todos los gran

des equipos. Un equivalente a Pelé

en Brasil; a Beckenbauer en Alema

nia, a Cruyff en Holanda, En Ingla
terra esta pasando lo mismo que en

Francia. Ellos todavía no encuentran

el sucesor de Bobby Charlton; los

franceses todavía no encuentran otro

Coppa o un Fontaine. Los mejores de

lanteros, por darte nn ejemplo, son

Keltá, que es africano; Skoblar, ftue

es yugoslavo, y Marco, que es argenti
no,

—¿Qué te ha impresionado más en

Francia?

—Los medios con que cuentan. No

sólo «n e! fútbol, sino en todos los de-

NO SE LE había ocurrido aún tomar en brazos a la guagua. Pero la fue
a buscar para que no se perdiera la foto, "No sé todavía cómo le pondre
mos. El nombre está en estudio".

portes. Nosotros somos demasiado áci

dos cuando criticamos lo nuestro.

Viendo cómo trabajan en otras partes,
con qué medios cuentan, pienso qne
hacemos bastante. No es frustración,
ni nada por el estilo, pero da un poco
de pena ver que no hay ninguna com

paración posible. Nosotros, un equipo
de segunda división, tenemos un esta

dio y tres gimnasios. Un detalle signi
ficativos cuando llagué, me entregaron

un bolso de viaje con tres pares de

zapatos (uno para barro,, otro para nie

ve y otro para pasto), tres juegos de

busos, zapatillas de entrenamiento...

todo. Para qué hablar de las canchas,
de los vestuarios. Hay equipos de ba

rrio con canchas con luz artificial. No

sé realmente adonde llegaríamos con

todo eso. Uno ve jugar a los Infantiles

y piensa que cualquier cabro de acá

les daría rJacM magistrales de fútbol...

LA

VENDAD
SOBRE
KARATE
por Ricardo Sanhueza

PRIMER DÁN-
C1NTURON NEGRO

Estudios: Ismael Valdés Vergara 654

5° piso
- Fono 33643 - Santiago



SU PRESENTACIÓN A LA PRENSA: A su izquierda, el entrenador; a su derecha, el uruguayo Mujiea, el pre
sidente del club e Ignacio Prieto. "Tribilin". que se cortó la melena, está considerado entre los diez mejores
futbolistas que actúan en Francia.

'VAMOS BIEN"

■De una gran maleta, saca diarios,
fotografías, postales, planos de la ciu
dad. Y se entusiasma: "Aquí vive Ig
nacio... Aquí pienso vivir yo... Esta

es la autorruta . . . Por este lado está
el Estadio. . . En esta mejora (un

castillo maravilloso) nos concentra

mos- . .")

Lille, con dos millones de habitan

tes, tiene importancia industrial. Aho

ra será importante internacionalmen-

te, como punto equidistante de París,
Bruselas y Londres en el Mercado Co

mún Europeo.

Por* eso entre Sus planes inmediatos

un curso de Economía sobre el Mer

cado Común. La otra posibilidad que

tiene es un curso sobre Legislación So

cial, que siempre le ha atraído. Pero,

como primera medida, está la realiza

ción de un curso intensivo de Francés.

—Me defiendo bastante bien con el

Idioma. Hablarla no es tan fácil como

escribirlo o leerlo. Pero mis compañe
ros ya saben que tienen que hablarme

un poco más lento nada más.

Y en eso de la Universidad tuvo

suerte :

—No tenía idf a, perú el presidente
del Club es a 13 vez secretario general

de la Universidad. Así que tengo las

puertas abi irlas.

El tres d» enero piensa viajar de re

greso. No ,;abe aún si lo hará de in

mediato con la familia.

El hecho es que lo que se inició co

mo una aventura es hoy una grata
realidad. El nombre de Fouilloux sonó

siempre en Francia, Desde los tiempos
del Mundial, cuando Racing quiso in

corporarlo a sus filas. Siempre se le

mencionó como "el chileno de ascen

dencia francesa". Ahora, en tres actua

ciones kjs demostró que no sólo era el

nombre.

JULIO SALVIAT.

Fotos de Miguel Rubio,

Ignacio Prieto

'']?N Francia se está abriendo un buen mercado para el

J-J futbolista sudamericano. Prieto, Marco y Pastoriza,

especialmente, han rehabilitado al jugador extranjero. An

tes había mucho polaco y yugoslavo. Ahora miran más ha

cía África y Sudamérica. En Lille hay cinco extranjeros...

y sólo pueden jugar dos. Prieto y Mujiea son los titulares.

Ei uruguayo sigue imponiendo respeto. Los otros extranje
ros son los yugoslavos Bajic y Skorbic y el africano N'Diaye,
que es de las Islas Malí y jugo con Keita. el mejor fut

bolista de la competencia francesa (su último pase costó

150 mil dólares). También está Resoja, un seleccionado ju
venil uruguayo en el sudamericano de Asunción. Y yo, que

copo cuota.

—¿Y Prieto? ,

—Es realmente un capo. Y no sólo del equipo. Se le

considera entre los diez mejores futbolistas —considerán

dolos a todos— que juegan en Francia. Niza y el París se

lo disputaban. Nacho no quiso irse. Yo diría que es el equi

valente de Reinoso en México. Por modestia o no sé qué,
Ignacio no lo dice. Pero hay un hecho muy significativo:
los franceses son muy nacionalistas. Demasiado, diría yo.

Así y todo, a! año Ignacio era el capitán del equipo. Y allá

la capitanía no se la entregan a cualquiera.

Impresiones al regreso

VEINTICUATRO
horas en Chile. Poco tiempo para en

terarse de lo que ocurrió durante su ausencia. Hubo

dos hechos que le tocaban de cerca: la obtención del título

por parte de Colo Colo y lo sucedido en el Sindicato de

jugadores. Lo primero, como integrante de Unión Española:
lo segundo, como miembro de la directiva sindical:

—Colo Colo, nadie lo puede discutir, es un buen cam

peón. El título quedó en buenas manos. ¿Unión?, pienso que

se le cargó la mano en la crítica. Y eso, aunque uno se ponga

una coraza, influye. Colo Colo fue local en todas partes, in

cluso en Temuco. Un*ón no lo es ni siquiera en Santa Lau

ra. Tuvimos un poco de mala suerte también: los mejores

partidos fueron en provincia y no se dieron a conocer.

Además, cuando se fue Graffigna, se lesionó Osvaldo Gon

zález, y cuando me fui yo, pasó lo mismo con Hernández,
Trujillo y Farías. Lo Importante en Unión es que se formó

un grupo muy unido, en el que dirigentes, entrenador, cuer

po técnico y jugadores trabajan a conciencia y responsa
blemente.

'Del sindicato no he sabido mucho. Sólo que Mario

Moreno se cansó. Y con toda razón. El Sindicato no sólo

debe unir a los jugadores cuando hay conflictos. Está en

una etapa en que incluso hay cosas más importantes: ei

reglamento de la previsión, por ejemplo. Me dolió también

que hayan actuado así.

Preparación física

-;C
pOMO es la preparación física en Europa?

—Dura, intensa, pero soportable. Hay veces que en-

^$4 trenamos mañana y tarde. Primero, preparación fí

sica en los bosques que rodean el estadio, y luego baby-
fútbol en uno de los gimnasios. Los cross-countries son a

muerte. Ahí nos ganan. Pero en baby nos desquitamos.
Cuando salí, me tenía confianza. Estaba muy bien física

mente, como lo comprobaban los tests en la selección. Pero

me costó un jpoco. Bajé tres kilos en un par de semanas.

Recién me ^«tov recuperando.
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OTAS PORTENAS POR

RUBÉN HENRÍQUEZ

ECHEMOS

A LOS VIEJOS

FINALIZADO el encuentro que
L

losaron Antofagasta Portuario
y Everton, en que pese a haber ga
nado los viñamarinos y vencer tam
bién Wanderers y Unión Calera, el
destino determinó que los oro y
cielo deban actuar en Segunda Di
visión en la temporada próxima,
como es natural el público hizo to
da clase de comentarios.

Muchos hablaban de mala suer

te. Otros de que se habían cometido
muchos errores, y los más, culpaban
ai directorio de la situación harto
difícil en que se encuentran ahora,
porque «s muy duro el camino del
retorno.

Fue así como no faltó quien di

jera que todo lo ocurrido no era

sino la consecuencia de la campa
ña renovadora de la directiva lan
zada hace más o menos tres afios,
en que la consigna fue "echemos
a los viejos".
Recordaban por ejemplo a diri

gentes como Osear Marín, César

Barría, Mario Baesler, Alberto de

Rementeria, Osear Tortello, Arturo
Palacios y tantos otros que estu
vieron al mando del buque duran

te muchos años con bastante éxito,
como que la institución ganó dos

campeonatos y siempre estuvo en

la pelea.
La corriente renovadora fue ba

rriendo con cada uno de ellos y en

estos momentos el único sobrevi

viente es Mario Baesler, que sigue
desempeñando el cargo de tesorero.
No hay duda que este comentario

tiene mucho de cierto y la mejor

prueba está en que en cuanto a ne

gocios (fútbol profesional), no pu

dieron andar peor.
Dejaron irse a nueve o diez de

sus hombres más destacados del

equipo del año anterior, entre los

que se debe mencionar a Gallegos,
Bravo, Contreras, Vasquez, Aravena,
Sánchez, Escobar, Duran y Salazar.

Para seguir, este año se les "es

capó" a EE.UU. Daniel Plnllla, a

quien recién le habían cancelado
todas sus deudas y cometieron el

desacierto de traer a Héctor Vítale,
negativo como jugador y persona,

con un sueldo tan alto con respecto
al resto de sus compañeros, que

muchos de éstos se sentían dismi

nuidos y siempre decían que los

cotejos debían ganarlos los de los

sueldos más altos.

En todo caso nadie puede desco

nocer que hubo desaciertos de los

directivos, que lamentablemente va

a costar muchos millones de pesos.

Sin embargo, es honrado recono

cer que las cosas se hicieron así,

porque se estimaba que era lo me

jor, incluyendo el haber tenido co

mo entrenadores a Lourido, Torres,

Arenas, Pino y Torres.

¿Y SI FUERA CIERTO?

"C'STQ es inconfirmacto.

Como Everton ya quedó definiti
vamente en la serie de ascenso, hay
conversaciones muy firmes entre la
directiva oro y cielo y la de Pales-

Uno, para que los posibles campeones
de Segunda División hagan de locales

en Sausalito cada dos domingos, con

el preliminar a cargo de los viñama

rinos.

Asi no se pierde para el fútbol gran
de un estadio como el viñamarino y

se llevarla mucho más público, ganan
do ambas instituciones porque los pa-
lestinlstas no tienen masas que los si

gan y Everton tampoco llevará mucha

gente en Segunda División.

La idea no es mala, porque además
de favorecer a dos clubes, ayudarla a

los ruleteros a pasar las ¡penurias eco

nómicas que significa estar en Segunda
División, con un cuadro ¡tuerte si es

que desean regresar el año 1974.

Repetimos que hasta ahora son pu
ros rumores, pero que tienen muchas

posibilidades de ser realidad, previos
naturalmente el triunfo de Palestino

y su lógico ascenso.

ALBERTO FERRERO

Paseando por Conde!!,

EL QUE SE VA SIN QUE LO ECHEN. . .

DE
nuevo se da el caso, que es muy

común en cualquier actividad.

Alberto Ferrero es un futbolista uru

guayo, que llegó a Valparaíso para ju
gar en wanderers como parte del pase
de Elias Figueroa, que pasó a Peñarol.
No tuvo mucho éxito en su primer
afio y luego apareció muy poco en el
cuadro superior cuando Wanderers fue
campeón. Xa verdad es que no le gus
taba a José Pérez, que insistía en Bo~

nano, pero ante lesión de éste lo puso
de no muy buena gana, para que se

ganara el jraesto, porque efectivamente
era - goleador, como lo hablan recomen

dado.

Total, jugó tan bien ese afio 1968,
que la directiva le renovó contrato,
pese a que tenían muchas ganas de
darle el sobre azul.

El afio pasado se despidió de Wan
derers y apareció a comienzos de 1972
defendiendo nada menos que a Millo
narios de Colombia, donde decia por
carta que estaba muy bien, ganando
mucho dinero y que todo iba sobre
rieles. Basta que ia semana pasada
apareció sorpresivamente paseando por
calle Condcli.

¿Qué habia pasado?

Lo de siempre, según nos lo mani

festó. Todo andaba bien hasta que em«

pegaron las dificultades con el entre

nador, que finalmente decidió margi
narlo del cuadro.

Y como él se casó con chilena, tiene
una hijita también chilena y sabe que
Wanderers le necesita, (porque machas

cartas le mandaron a fin de que regre
sara, viene por si "las moscas").

Desea regresar a Valparaíso y a

Wanderers, pese a que allá ganaba

pesos colombianos que son duros.

Los wanderlnos se soban las manos

de contentos, porque piensan que el
afio entrante si que van a tener ofen

siva.
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DEPORTES

SANHUEZA

FABRICA

DE ARTÍCULOS

DEPORTIVOS

Camisetas- Pantalones- Medias

Zapatos- Bolsas- Pelotas para

Foot-Ball, Baby Foot-Ball,

Basket-Ball, Volley-Ball

REEMBOLSOS A TODO EL PAIS

Solicite nuestra lista de precios

ESPERANZA 5 -FONO 93166

ALAMEDA 2879 - LOCAL 147

FONO 94516 -SANTIAGO

5H

GOLEADORES

CON 25 goles: FERNANDO ESPINOZA (MAGALLA

NES 1 .

CON 22 goles: F. Valdés (CC).

CON 20 goles: J. Carlos Sarnari (Ui.

CON 15 goles: R. Parias (UE)
, G. Martínez iCal.i.

CON 14 goles: R. Rojas (USF).

CON 13 goles: S. Messen y C. Caszely (CC) .

CON 12 goles: P. Pérez (Ni, P. Da Silva (O). M. Gae

te (USF), P, Graíflgna (APi, M. Rojas (LS) .

CON 11 goles: V. Zelada (LS), G. Elissetche (LSch),

P. Quinteros (GC). J. Spedaletti (Ui.

CON 10 goles: R. Hoífman (DC). J. Crisosto y H. So-

lis (UC), J. Sodas (TJ), E. Herrera (Wi, V. M. Gonzá

lez (GC).

CON 9 goles: G. Galleguillos (DC), J. Herrera (Cal.),

G. Muñoz (W). E. Cortázar (GCi, L. Pino y D. Horno (O).

CON 8 goles: E. Varas (AP) . G. Martínez (El, V. Solar

(LS), M. García (Ni. A. Villar (R>. P. Arancibia (Cal.).

A. Salah (UC).

CON 7 eoles: L. Veliz (CC) .
L. Godoy (H) ,

O. Gon

zález (UE), E. Aránguiz <V> . Iter (LS) .

CON 6 goles: N. Vasquez (DCi , H. Landa (H), A. Oli-

"ares (M), G. Yávar (UE), J. Aretxabala (E) . J. Guerre

ro (AP), E. Fabres (DC), H. Cordovez (LSi, E. Ponce (R) .

'

CON 5 goles: J. C. Gangas y S. Velasco (.AP), S. Ahu

mada y F. Osorio (CC), D. Escudero y D. Henry (Eí, S.

Ramírez (H), P. Aravena (M) .
J. Acevedo (O), R. Bego

rre (R), J. Cataíau (GC).'M. Negrete (N;, U. Graíflgna

(UE), H. Briones (USF). J. Barrera (U)
,
M. Orti-z (W) .

CON 4 goles: V. Estay (DC), N. Vasquez (H). Rodrí

guez-Peña (LS). L. Araneda (LSch), O. Posenatto (M)
,

R. Cabrera ('N>, S. Pérez (O), R. Bastías (Ri, T. Bejcek
(R), R. Henríquez (USF). F. Carvallo (UC). A. Rojas (UCi,

C. Arratia (Ui. C. Vasquez (Wl.
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LA FECHA!

GREEN CROSS
CONCEPCIÓN

COMPARTIERON
EL 4.° LUGAR

Colo Colo se despidió
ganando
Un triste "clásico

porteño"
Cinco goles de Serena
en el cierre

AHI va Eduardo Cortázar eludiendo a Trepiana;
Jopia viene al sierre y también quedará en el

oamlno, luego de una hábil finta del temucano.
Fue el 4.° sol de Green Cross.

I»1 'IPfe

SPP

DECIDIDO
el segundo lugar, el res

ta de los partidos de la última le

cha se jugaron para cumplir con el

calendario.

Abrieron la jornada el miércoles

Oreen Cross y Universidad Católica.

Un paseo para los sureños, que rubri

caron su excelente campaña goleando
al cuadro de José Pérez por un expre

sivo 5 a 0. En ningún momento fueron

los católicos rivales de riesgo para los

temucanos. Víctor Manuel González (2),
Quinteros y Cortázar (2) pusieron la

cuota de goles para un pleito que sólo

tuvo interés por el juego de la visita. . .

Magallanes y Rangers terminaron su

actuación con un empate. Hasta los úl

timos minutos ganaban los talquinos
por la mínima diferencia. Fue entonces

cuando apareció el scorer del torneo

para despedirse con su mejor argumen
to: el gol. Y con eso "Polilla" Espinoza
aseguró el cetro que disputaba con

Francisco Valdés.

DESPEDIDA DE CAMPEÓN

Más de 26 mil personas llegaron bas

ta Suñoa para ver la despedida de

Colo Colo ante Unión Calera. Con el

titulo ya en el bolsillo, el cuadro albo

jugó un primer tiempo a medio gas,
claro que 48 horas antes se hablan

medido con San Lorenzo de Almagro.

Unión Calera aprovechó para jugar
más suelto y el partido fue equiparado
en ese primer lapso. Tanto Onzarl co

mo Casco tuvieron bastante trabado y
ambos respondieron con acierto. La

apertura del marcador corrió por cuen

ta de Carlos Caszely, luego de una ju
gada personal que finiquitó con un

fuerte disparo a la izquierda de Casco.

Instantes después, Martínez sorprendió
a Onzari' con un balazo desde fuera
del área para decretar el empate tran
sitorio.

En el segundo periodo Colo Colo con

firmó su superioridad y estableció un

3 a 1 final con un nuevo gol de Cas-

íely y otro de "Chamaco" Valdés (pe
nal).

Un final' feliz, con muchas antorchas

y emoción desbordante, pese a que el

titulo ya se habla ganado en la fecha

anterior. Fue la despedida con su pú
blico del mejor equipo del año.

LOS PENQUISTAS ENTRE ELLOS

Los cuatro equipos de la zona pen

qulsta terminaron su participación en

el torneo jugando en su terruño.

En Collao, Deportes Concepción de
rrotó a Huachipato por 1 a 0 con gol
conseguido por Fabres, a los 37' del se

gundo periodo. Con esa victoria el cua

dro lila aseguró el cuarto lugar en la

tabla compartiéndolo con Oreen Cross
de Temuco. Ambos terminaron con 43

puntos. Huachipato terminó con 37.

En El Morro, Naval se despidió ga
nando a su vecino, Lota Schwager, por
la cuenta mínima. El gol del cuadro

navallno fue conseguido por Carlos

Diaz mediante tiro Ubre. Con 31 puntos
terminó Naval su participación, mien
tras que Lota sólo llegó a 30.

En Sausalito, Everton de Vina del

Mar dijo adiós a la primera división

enfrentando a su clasico rival, Wande

rers. Uno a uno terminó el pleito y los

evertonianos deberán jugar en el As

censo el próximo año. Wanderers ter

minó en el penúltimo lugar junto a

Unión Calera y Antofagasta; con 24

puntos.

En el Estadio La Portada, Deportes
Serena apabulló en la despedida a An

tofagasta Portuario por 5 a 1. Iter (2),

Rojas (2) y Cordovez anotaron las ci

fras serenenses. mientras que el des

cuento de Antofagasta fue señalado por

Guerrero. Deportes Serena terminó con

3» puntos y los antofagastinos con 24.
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OBSTRUIDO por Gonzá

lez, Caszely se apresta a
'

disparar, luego de reci

bir pase de Ahumada.

Dos goles hizo el ariete

colocolino.

!EN LA secuencia, ins

tantes del quinto gol te-

muquense. Vuefo espec

tacular de Trepiana para
rechazar parcialmente
un disparo de Orellana.

La pelota le cae a Cor

tázar que la manda

adentro.



ANZA

'JVTO tenia mucho par» elegir Univei-

~^> sidad de Chile en sus aspiraciones
Et) subcampeonato y a la Copa Liber

tadores de América: sólo le servía ei

triunfo y condícíonalmente. Conside

rando io mucho que cuesta hacerle

goles a Unión 'Española, era difícil que

San Felipe pudiese hacérselos. De me

rlo que los rojos estaban con la ven

taja de saber, que si no podían con

vertir, por lo menos eiu cosa de evitar

que se los hicieran. Y en ese caso, con

el empate, aun ganandj la "TJ", le que

daba al equipo de Isella una nueva

"chance": .partido de desempate.
Era esto lo que se comentaba en Ma-

chaJi y luego camino a) estadio entre

los jugadores de la "TJ". No se escu-

dhaban írases insinuando la posibili
dad de un triunfo sanfelipeño. A lo

más un "pueda ser que les saquen un

empate'' sin mucha convicción. Ya eso

los conformaba.

Porque
—

aquí si que habla seguri
dad— daban por descontado de que

ganarían a O'Higgins . . .

PERO m Lá CANCHA..

£1 optimismo derivaba de varios fac

tores; el principal, la reaparición de

Spedaletti en el centro del ataque. Los

azules son los primeros en reconocer

la gravitación del argentino en la ofen

siva. Y como accesorios: la idea de que

si jugando muy mal y sin el "flaco" ha

blan ganado a Naval, sólo mejorando
un poco les bastaría para doblegar a

sus rivales del jueves: la discreta cam

pana de los rancagüinos, que vinieron

a respirar tranquilos sólo un par de

fechas antes; la promesa de Sarnari

de hacer un gol en la despedida.

Luego de noventa minutos —los cua

renta y cinco primeros muy tediosos—

se liabía cumplido una, mínima parte
de lo presupuestado: el gol de Sar

nari. Ei ingreso de Spedaletti —aún

convaleciente de su enfermedad—

ayudó muy poco; el equipo no mejoró
nada con respecto a lo hecho con Na

val; O'Higgins se superó, al punto de

cumplir su mejor presentación del año;
Unión Española ganó en San Felipe,
y la pizarra del sector sur del estadio

El Teniente anotó un rotundo tres por

uno a favor de los dueños de casa.

Puestos en la canoha, no se advirtió

en ningún momento lo que habían pre-

dicho los azules. Las declaraciones ha

cían suponer que entrarían a liquidar
el pleito de inmediato. En quince mi

nutos de juego ya se podían sacar algu
nas conclusiones; el juego lo manejaba

O'Híggin. . Conscientes de que no tenían

nada que perder, los rancagüinos ju

garon con la tranquilidad que les faltó

durante g;raft parte del torneo. La base

estuvo eb mediocampo, donde Acevedo,

López y Pérez fueron dueños y señores

¡inte la tímida resistencia, de Zeiada y

Pinto. La "TJ", intentando un cuatro-

áos-cuatro neto, con Sarnari en la mis

ma íínea con Spedaletti, dejó muy va

cío el sector central. Y a O'Higgins le

%
-
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bastó con amasar un poco en ese sec

tor para que se advirtieran de inme

diato por dónde estaban las fallas en

la retaguardia azul. Con sólo dos ata

cantes, Pino y Horno, les bastaba a los

caíipsos. Con cuatro no le alcanzaba a

ia "TJ" porque no había nadie que los

apoyara con alguna precisión.
Y como se jugaba al ritmo que im

ponían Acevedo y Pérez, cortito y al

tranco, tampoco hubo pelotazos para

explotar la velocidad de Spedaletti y

Socias. Por eso se llegó tan poco en

él primer tiempo. La primera inter

vención de Campodónico tuvo lugar so

bre los veinte minutos de juego, en un

disparo de distancia de Manuel Ro

dríguez. Llegadas con posibilidades de

gol no tuvo ninguna la "U" en este lap
so. Al otro lado, tampoco. Las fallas

iniciales por el lado de Rodríguez -y

Gallardo fueron remediadas a tiempo.
Pero la pelota era de O'Higgins. Y sin

ella, comenzaron a aflorar las torpe

zas de riigorra y ZeíaOa, la apatía de

Spedaletti, las faltas de Aránguiz, la

imprecisión de Pinto, la escasa partici
pación en el juego de Sarnari y So-

cías.

"GOL DE UNION...", anunció al

guien. Y la voz comenzó a correr. El

murmullo se transformó en aplausos.
Corrían 3'5 minutos de juego en Ran

cagua. Los jugadores no se dieron

cuenta. El partido siguió igual. "OTRO
GOL DE UiNION". Y lo mismo: mur

mullos y aplausos en las graderías. Y

allá adentro, dos equipos lentos. Uno

porque así le convenía. El otro, por

que no podía hilvanar nada en velo

cidad.

OTRO PARTIDO

El segundo tiempo fue otra cosa. In

fluyeron algunos factores importantes:
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El triunfo de Unión ¡o definía

todo. Pero Rancagua celebró con

júbilo la caída de

la "U": hace nueve años los

azules los hicieron descender:
Y no estaba olvidado.

WÉSMBá
y.--

__4¡sJí ■

-:i-i.m . t*«. WSM

APERTURA DE LA CUENTA: Menos de u.. minuto
del segundo tiempo. Primera ¡legada clara de Q'Hig-
gins, primer requerimiento serio para Nef, primer gol.
Pére? fue el del disparo que entró pegado al poste.

■A ■-;.*

PWWifil

el conocimiento de -los jugadores del re

sultado parcial en San Felipe, el cam

bio de Spedaletti por Arratia... y el

gol de López al minuto de comenzar la

etapa.
No tuvo tiempo la "U" de demostrar

cómo influyó )a noticia aconcagüina.

No alcanzaron a tocarla sus hombres

cuando O'Higgins ya estaba en venta

ja. Jugada por la derecha, pared de

López con Horno, y derechaao bajo y

esquinado del mediocampista. Primera

llegada neta de O'Higgins, primer re

querimiento serio para Nef. primer gol
Y sólo ahí despertó la "U'!. Ya no

sólo habia que luchar contra el otro

partido, el que se disputaba allá lejos

Había que considerar también el pro

pio. Y se le estaba poniendo demasiado

complicado. Apretaron la marca los

azules. Arratia le dio mayor orden en

mediocampo. Ya hubo pelotas para Su

cias y Aránguiz. Los laterales se fueron

por sus bandas para enviar centros en

EL GOLPE DE

GRACIA: Cuando

presionaba la "U"

y se vislumbraba el

vuelen, O'Higgins

aisestó la segunda
estocada: Fase lar

go de Acevedo y

a parición sol i taria

de Horno' por la

derecha. Carrera

en diagonal (iz

quierda) y dere

chazo .fulminante;

Nef (derecha!, no

llega y Muñoz no

alcanzó en el cru

ce; y todo consu

mado: el festejo de

Horno, al fondo, la

desazón de Nef.

m



¡Ai INFALTABLE:
El cabezazo de Sar

nari. Un: frentazo

soberbio en un

córner servido por

Aránguiz. Queda
ban 35 minutos de

juego y la "V" ya

estaba asfixiando

al rival. La pelota
entró como un bó

lido entre defensa

y arquero. Esta vez

no alcanzó para

levantar a le "V".

EL TEKCERO: El

lapidario. ¡La cul

minación de los

¡ olesV, ijiue ya se

oíjan desde el se

gundo gol. Lo tra

bajaron entre Pino

y í'lorno. Lo hizo

el puntero.

CABOS SUELTOS

ULTIMO
partido de Sarnari en Chi

le. Lo confirmó terminado el par
tido. Por eso lo designaron capitán. V

tal vez por eso también era el mas eno

jado al final: "Que alguien me saque

de la cabeza que a éstos les pagaron.

Denme una razón para no pensar así",
se quejaba. (Hay una, Nene: todavía

oreemos en la honradez).

•Sarnari se referia al espíritu con que

jugaron los rivales. Pero hubo otros

que culparon al arbitro de la derrota.

Socias, entre ellos: "Los dos últimos

goles fueron off-side. ¡Hay que mirar
de vez en cuando el reglamento antes
de arbitrar!" (Sólo provocó dudas el

segundo gol, y era el linesman —por
la posición de Mario Gasc— el encar

gado de señalar si había fuera de jue
go).

"Creo que los nervios se comieron a

tos más nuevos. De otra manera no me

lo explico. En todo caso, Unión Españo
la se merecía el subcampeonato mas

que nosotros. Quiero felicitar a Gustavo

lOrtlieb y a Luis Venegas (preparadores
físicos de Unión y Colo Colo), que rea

lizaron un magnífico trabajo". Lo dijo
Gustavo Graeff rumbo al túnel, cuando

sólo se escuchaban recriminaciones.

Ultimo partido de Manuel Abarca,
Se retira del fútbol. O'Higgins anunció

que se le rendirá un homenaje que co

rresponde en agradecimiento a tantos

años de servicio. Y el zaguero central

no pudo despedirse mejor. Su actuación

fue impecable. Alguien recordó que era

ei último sobreviviente del equipo que

la "U" empujó al descenso en 1963.

Poco público para el que se esperaba.
Se dio una razón de peso: "Este par

tido era para doce a quince mil per

sonas. Pero la gente anda preocupada
de la compra de regalos de Navidad.

Y acá el comercio cierra a las ocho".
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AQUI ESTUVO el 2x1 para la "Ü".

Contreras salvó en la línea. Fero

llegó muy poco el equipo azul como

para merecer la victoria.

busca del cabezazo de Sarnari. El pro- .

pió argentino comenzó a movilizarse,
saliendo de su posición estática en el

área adversarla.

Se vislumbró el vuelco.

Antes del empate, logrado a los diez

minutos, Socias y Sarnari hablan In

quietado a Campodónico. El gol salió

luego de una jugada que pudo terminar
en la red, pero que se convirtió en cór

ner. 'Remates sucesivos de Socias, Sar

nari, Pinto y Aránguiz encontraron el

cuerpo o las piernas de un zaguero que
se cruzaba. 'El último fue desviado por
Abarca. Sirvió el tiro de esquina Arán

guiz y Sarnari se zambulló para apli
car uno de sus cabezazos magistrales.
La historia pareció repetirse. Otra vez

el "Nene" levantando a su equipo. Otra
vez apareciendo cuando más se le ne

cesitaba.
Fueron . los mejores momentos de la

"U". El dos a uno pudo llegar. Lo tuvo

Pinto, que desvió cuando estaba sin

custodia en un centro de Arratia que
habia sobrado a toda la defensa, in
cluido el arquero. Después, otro rema

te de Pinto fue bien contenido por

Campodónico.
SI los azules creyeron que O'Higgins

estaba entregado, se equivocaron. Los

estaban asfixiando, es cierto. Pero ca

da pelota en los pies de Acevedo o Pé
rez era un descanso para esa defensa

tesonera de Contreras-Cruz-Abarca-
Oálvez y, a la vez, tarea para la reta

guardia azul. Porque siempre después
de la retención justa salió el pelotazo
preciso para Horno y Pino. Y la veloci

dad de ambos podia ser un arma deci

siva. En uno de esos contragolpes, Nef
tuvo que revolcarse para sacar a un

costado un bien dirigido remate de Ló

pez, en un tiro libre cobrado sobre la

linea misma del área cuando escapaba
un celeste. Fue la clarinada de alerta.

Medio minuto después, O'Higgins en

ventaja.
Una Jugada para la polémica. El pase

largo de Acevedo sorprendió a Horno

muy solitario adelante de la linea de

fensiva azul. ¿Off-side? Nadie lo pue

de asegurar. El pase íue demasiado

largo. No se advirtió dónde .estaba Hor

no al momento de salir el pelotazo. Y

es eso lo que cuenta. Lo i concreto es

que los azules se pararon, el arbitro

miró al guardalíneas, éste de jó la ban

derola abajo y Horno se fue en diago
nal para sacar un derechazo bajo y

potente cuando Nef lntentabn tardía

mente el achique.
Hacía pocos minutos que Las Heras

estaba en la cancha en el lugar de Ze

lada. No Influyó esta vez el meiiiocam-

pista. La "ü" necesitaba apurar. Las

Heras quiso jugar.
Y a los 33', el golpe de gracia. Otra

vez protestaron los azules un fuera de

Juego. No hubo tal. Fue genial la ma

niobra de Horno para habilitar ile ta

co a Pino que entraba por la derecha.

la revolvió éste y el remate de iforno

dio en un azul; la pelota le quedií jus

to a Pino, que se habia desplazado ha

cia el centro, para que fusilara. T no

perdonó.
De ahí en adelante, un festival ce

leste, con Acevedo como dueño de la

cancha. Toque y pared, sin que nlnf.ún
azul pudiera tocar la pelota. "Oles" en

la tribuna. El regocijo del chico que se

le insolenta al grande y lo humilla. I.a

desesperación del otro que intenta ga

nar la pelota y no puede. Expulsado
Aránguiz, por insultar al arbitro. Pino

pudo hacer el cuarto : desvió por cen

tímetros. Y más toque. Y más paredes
Hasta el pitazo final.

Adiós- subcampeonato. Adiós Copa.

Estaba en los cálculos.

Pero nunca creyeron que iba a ser

tan humillante.

El público rancagülno lo celebró ju
bilosamente. Había una razón: ellos no

olvidan que hace nueve años la "U"

los mandó al Ascenso en un historiado

partido en el Estadio Nacional.

La derrota azul tuvo para ellos el sa

bor del desquite.

Fotos de;

(JULIO SALVIAT)



¡ESTADIO ha hecho muchos y muy

buenos amigos en sus 31 años de vida.

Ha tenido siempre cónsules de inapre

ciable valor en las grandes capitales.
Gente del oficio que le prestó su cola

boración y que se quedó unida a noso

tros con indisolubles lazos por el resto

de la vida. Uno de esos hombres de ex

cepción era Ullses Badano, "cónsul" de

ESTADIO en Montevideo.

Amigo incomparable, trascendió de

lo profesional para quedarse en nuestra

vida como algo necesario. Estuvo con

nosotros y estuvimos con él en los

grandes momentos de alegrías y tris

tezas. Las penas nuestras fueron suyas

y las suyas fueron nuestras. La felici

dad y el dolor encontraron eco recípro
co expresado en el cable y en la carta

llena de aifecto. En lo periodístico, la

información del acontecimiento que no

podíamos cubrir estuvo siempre opor

tunamente en nuestra mesa de tra

bajo.

IQué tipo especial era Ullses Bada-

no! Calmo, inconmovible, observador

agudo, crítico certero y justo. Cuando

en 1950 Uruguay ganó su segundo
Mundial, en aquella gesta de Mara

caná, el camarín de los campeones era

un loquerío. Los relatores gritaban,

hipaban los comentaristas proclaman
do la hazaña. Llamado a dar su opi
nión ante los micrófonos, no salló de

su tono mesurado, de su juicio objeti
vo sin tropicalismos, porque entendía

que su papel era ése, que tenía que es

tar sereno para decir exactamente có

mo y por qué Uruguay habia sido

Campeón del Mundo.

Gordo, con la sonrisa satisfecha y la

generosfcíad de todos los gordos, pera
con un dinamismo que costaba seguir,
Ullses estaba en todas. Con su paque
te de diarlos —diarios de todo el mun

do— bajo el brazo y con la voluminosa

correspondencia que recibía y despa
chaba, esperó muchos años el tranvía

en 18 de Julio para acercarse a su ca

sa de Carrasco, y cuándo aquel viejo
medio de locomoción fue sustituido por
el ómnibus, sintió que algo se iba con

él. Porque evolucionando en muchas

cosas, Badano se quedó siempre apega

do a alguna cosa romántica del pa

sado.

Hacía ostentación de su Increduli

dad, pero la verdad es que Ullses ha

bía abrazado otras religiones, como la

de la solidaridad humana, la de la

amistad a corazón abierto. No. Badano

no era un descreído. Creía en muchas

cosas hermosas.

Una de estas mañanas nos hirió en

lo más Íntimo la dura información del

cable, de un cable que ni siquiera venia
de Montevideo. "Há fallecido el perio
dista uruguayo Ullses Badano". No sa

bemos dónde, cómo ni cuándo nos ha

dejado el (viejo e incomparable ami

go, el hombre generoso que sirvió a

ESTADIO sin condiciones y que llegó
a sernos, a la distancia, algo que ne

cesitábamos, con el solo 'hecho de sa

berlo vital y dinámico, con sus diarios

bajo el brazo, su sonrisa, su amable
filosofía de la vida y su evocación de

los viejos tranvías de todas las capita
les del mundo.

Pensamos que desde alguna reglón
ignota Ulises Badano nos mira, junto
a 'Frascarita, a Juan Mora y Araujo, s

Alberto Bueeicardi, que nos sonríe y

nos estimula.

ANTONINO VERA.



En Chile y América Latina suman miles y miles

los lectores que coleccionan HECHOS MUNDIALES,

con sus Grandes Reportajes a los más

importantes acontecimientos

en la historia de la Humanidad.

Todos los meses agregue una

nueva pieza a su valiosa colección de
M Hechos

ungíales
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